Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

Goicoechea Armijos Lara Elisabeth
Caserío Txakenea, Barrio Zimizarga 22, 20280 Hondarribia (España)
(+34) 627384501

(+34) 943641600

laragoikoetxea93@gmail.com
https://txoriurdina.wordpress.com
Skype lara.goikoetxea
EXPERIENCIA PROFESIONAL
13/12/2018–presente

Documentalista
Centro Cultural Carlos Blanco Aguinaga (Ayuntamiento de Irun), Irun (España)
- Curación y catalogación de prensa actual
- Curación y catalogación de prensa histórica
- Uso de aplicaciones informáticas especializadas
- Consulta y análisis de fuentes primarias de la historia local
- Conocimientos históricos

21/05/2018–29/06/2018

Empleado en Prácticas
VETUSART, San Sebastián (España)
https://vetusart.com/
- Redacción: Producción de textos para la web (las biografías de los nuevos artistas que
incorporamos a la galería o la conceptualización de las exposiciones que tienen lugar en la galería,
para lo que he tenido que mantener conversaciones con los artistas), entradas de Blog y proyectos
con los que nos presentamos a ferias de arte nacionales e internacionales como ARCO o Art Basel
Hong Kong.
- Gestión de Comunidades Online
- Conocimiento de aplicaciones y herramientas informáticas
- Curación de contenidos
- Creación de contenidos
- Marketing digital
- Atención al público: Hacer visitas guiadas y proporcionar información de nuestros artistas a los
visitantes

07/2017–07/2017

Profesora de DELE en Prácticas
Lacunza IH San Sebastián, San Sebastián (España)
- Creación de material didáctico propio
- Planificación de clases
- Adecuación del contenido al nivel del estudiante
- Fomento de la autocorrección en estudiantes
- Gamificación

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
17/10/2018–presente

Máster en Gestión Cultural

Nivel 7 EQF-MEC

Universitat Oberta de Catalunya

23/2/19
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12/01/2018–17/05/2018

Goicoechea Armijos Lara Elisabeth

Certificado de Community Manager
Irungo La Salle, Irún (España)
- Representación de una marca en Internet
- Elaboración de materiales de marketing y comunicación autoeditables
- Marketing digital
- Manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
- Posicionamiento SEO
- Copywriting

03/07/2017–28/07/2017

Certificado de Profesora de Español Lengua Extranjera
Lacunza IH San Sebastián, San Sebastián (España)
- Metodologías de la enseñanza de idiomas
- Criterios de selección del contenido por niveles
- Líneas de actuación del profesor en clase
- Diseño de clases
- Gamificación

09/2012–11/03/2017

Grado en Historia del Arte

Nivel 6 EQF-MEC

Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz (España)
- Competencia lingüística en español y euskera
- Historia del arte desde la Antigüedad hasta hoy
- Nociones filosóficas y estéticas básicas
- Análisis de la obra de arte en diferentes formatos (pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura,
música...)
- Terminología especializada
- Interpretación de fuentes primarias
- Inventariado y Catalogación
- Gestión y Legislación del Patrimonio
- Museología
- Conservación de los Bienes Artísticos
- Redacción
- Textos académicos y bilbiográficos
COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

euskera, español

Lenguas extranjeras

inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

C1

C1

C1

C1

C1

Certificate in Advanced English (CAE)
Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

23/2/19

- Excelentes competencias de comunicación tanto oral como escrita, adquiridas a través de mi larga
dedicación a la lectura y la escritura. Estoy capacitada para hablar o escribir sobre una amplia gama
de temas de gran complejidad, usar un vocabulario adecuado a un entorno académico y profesional,
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e interrelacionar ideas de forma efectiva.
- Excelentes habilidades en el trato con la gente, adquiridas a través de mi carácter extrovertido,
reflexivo y empático

Competencias de organización/
gestión

- Capacidad de organización, adquirida a través de mi papel en los trabajos en grupo, en los que
acostumbro a ser el último filtro que se encarga de unificar la aportación de todos, corregir a nivel
ortográfico y estilístico todo el trabajo y entregar la versión final de la tarea.

Competencias relacionadas con
el empleo

- Aptitudes para la enseñanza, adquiridas a través de las prácticas como profesora de DELE.
- Capacidad de improvisación, adquirida a través de las prácticas como profesora de DELE.
- Capacidad para el trabajo en equipo, adquirida a través de mi paso por VETUSART, en el que
varios trabajadores de distintos perfiles aportamos nuestro granito de arena para sacar los proyectos
adelante.
- Flexibilidad y adaptabilidad, adquiridas a través de mi paso por VETUSART, donde siendo una
galería emergente de vez en cuando tocan hacer tareas fuera de mi competencia habitual.

Competencias digitales

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

Usuario competente

Usuario
competente

Usuario
independiente

Usuario básico

Usuario básico

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación

Otras competencias

- Responsabilidad y compromiso: Tengo claro que lo que hago me representa, por eso siempre me
esfuerzo al máximo por dar lo mejor de mí.
- Ambición: No tanto a nivel material como a nivel de prestigio, adquiriendo el reconocimiento que
necesito para tener la libertad de optar a los puestos de mi interés.
- Curiosidad.
- Gran inventiva y creatividad.
- Mente crítica.
- Independencia, iniciativa y autodidactismo
- Inquietud: Valoro enfrentarme a retos constantes y huir de la zona de confort.

Permiso de conducir

B

INFORMACIÓN ADICIONAL
Premios y distinciones

23/2/19

- Trabajo de fin de grado: Mi TFG, "La feminidad en el arte de Waterhouse. Ofelia y la Dama de
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Shalott", ha sido galardonado con el premio Francisca de Aculodi que anualmente convoca la
Universidad del País Vasco con el objetivo de premiar los TFG que incluyen la perspectiva de género.

23/2/19
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