
María José Fuertes Sapena
Lugar y fecha de nacimiento: Valencia, 1 de abril de 1972

Teléfono de contacto: 622 30 30 42

Dirección de correo electrónico: mariajose.fuertes.sapena@gmail.com

 Experiencia

2007 - 2009 Responsable de Ánima Dance, Beniarbeig (España)

Tareas:  gestión  de  proyectos,  atención  al  cliente,  fotografía,  marketing,  diseño  web,  contabilidad.  Idiomas 
utilizados: inglés y español.

2003 - 2007 Responsable de formación, Babelmedia, Hove (Inglaterra)

Tareas:  gestión de proyectos, gestión de formadores, creación y desarrollo de nuevos planes de formación a 
nivel  internacional,  formación  de  personas  y  grupos  provenientes  de  distintos  países,   diseño  de  material 
educativo,  diseño  de  material  multimedia,  estándares  e-learning,  desarrollo  de  página  web  formativa, 
coordinación de nuevas oficinas. Idiomas utilizados: inglés y español.

2003  Coordinadora de formación, Babelmedia, Hove (Inglaterra)

Tareas: formación de personas y grupos provenientes de distintos países, elaboración de material de formación. 
Idiomas utilizados: inglés y español.

2002  Técnico de calidad lingüística, Babelmedia, Hove (Inglaterra)

Tareas: realización de tests e informes de calidad lingüística. Idiomas utilizados: inglés y español.

1999 – 2001   Responsable del departamento de admisiones, Hospital Acuario, Beniarbeig (España)

Tareas: gestión de personal, gestión financiera, atención internacional al cliente, resolución de conflicto, control 
de calidad, formación. Idiomas utilizados: inglés, alemán y español.

1997 – 1998   Ayudante de exportación, D.A.S Audio, Valencia (España)

Tareas:  ayudar  en  las  labores  de  exportación  dirigidas  a  los  mercados  europeos,  estadounidenses  y 
latinoamericanos. Idiomas utilizados: inglés, alemán y español.

1996 – 1997   Ayudante de ventas, Autoliv BKI, Valencia (España)

Tareas: ayudar en labores de gestión de ventas. Idiomas utilizados: inglés, alemán y español.

1995 – 1996 Prácticas, Commerzbank, Frankfurt (Alemania)

Tareas: correspondencia internacional financiera. Idiomas utilizados: inglés, alemán y español.

 Estudios
Técnico web (2000-2001), Edicurs, Denia (España)

Secretariado Internacional (1992-1995),Universidad de Navarra, San Sebastián (España)

Técnico de fotografía (1991-1992), Blake College, Londres (Inglaterra)

Selectividad en rama de ciencias (1990), Valencia (España)

mailto:%20mariajose.fuertes.sapena@gmail.com
http://www.blake.ac.uk/
http://www.issa.edu/
http://www.edicurs.es/


 Cursos
Diseño de interfaces de usuario (noviembre 2007), Universidad Carleton     (online)

Analisis de interfaces de usuario (septiembre 2007), Universidad Carleton (online)

Certificado de Educación a Distancia (junio – nov. 2005), Universidad de West Georgia (online)

Estándares de E-learning: SCORM, IMS, AICC (junio – sept. 2005), Universidad de Chile (online) 

Coaching para managers (marzo 2004), Brighton (Inglaterra)

Formador de formadores (enero 2004), Brighton (Inglaterra)

Gestión de recursos humanos (enero-marzo 1999), Valencia (España)

  Informática:
Avanzado: Microsoft Office

Intermedio: Photoshop, Flash, Dreamweaver, HTML, Avid, After Effects, Captivate

Básico: CSS, XML

 Idiomas:
Español: hablado y escrito (lengua nativa)

Inglés: hablado y escrito (avanzado)

Alemán: hablado y escrito  (intermedio)

Catalán: hablado (básico), escrito (intermedio)

 Otras actividades:
Fotografía - Retrato

Danza – Danzas del mundo

Cine - Escritura de guiones

Nuevas tecnologías - Vídeo y multimedia.

Voluntariado rural - Ecología

http://www.uniacc.cl/new_uniacc/index.html
http://www.westga.edu/
http://www.carleton.ca/ppd/indepth/ocid.html
http://www.carleton.ca/ppd/indepth/ocid.html

