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INFORMACIÓN PERSONAL Vicente Carrillo, Rubén  
 

  

 

rubenvcarrillo@hotmail.com  

http://deseducado.wordpress.com   

Fecha de nacimiento 24/12/1987 | Nacionalidad Española  

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 

 

 

 

30 de septiembre 2013–11 de 
octubre 2013 

Promotor 
Wesser & Partner 
C/ Fuencarral, 132, 5ºA, Madrid (España)  

▪ Realizar socios para la ONG a la que represente (20 horas/semana). 

Sector de actividad Captación de socios  

01 de agosto 2013–30 de 
septiembre 2013 

Becario 
Archivos Cantabria S. L. 
Polígono Industrial La Cerrada, 37, nave 7, Maliaño, Cantabria (España)  

▪ Colaborar en la gestión documental, de archivo y digitalización (20 horas/semana). 

Sector de actividad Gestión y documentación de archivos  

24 de noviembre 2011–15 de 
diciembre 2012 

Becario 
Universidad de Cantabria 
Avda. de los Castros, s/n, Santander, Cantabria (España)  
http://www.unican.es  

▪ Información al alumnado, gestión de la documentación y trabajo de campo como encuestador (20 
horas/semana). 

▪ Labor desempeñada en cuatro etapas diferentes: 24/11/2011-11/12/2011, 23/01/2012-04/02/2012, 
07/05/2012-18/05/2012 y 26/11/2012-15/12/2012. 

Sector de actividad Actividades administrativas y servicios auxiliares  

04 de agosto 2007–11 de 
noviembre 2012 

Monitor 
Parques Infantiles Cocolín S. L. 
Bº La Fuente, 733, Tanos-Torrelavega, Cantabria (España)  

▪ Montaje, desmontaje y mantenimiento de las atracciones (3 horas/día). 

▪ Atención, asesoramiento y ayuda a los clientes y/o usuarios (5 horas/día). 

▪ Trabajo ejercido de forma discontinua y eventual en 158 días. 

Sector de actividad Actividades recreativas y de entretenimiento  
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24 de septiembre 2012–05 de 
octubre 2012 

Becario 
Universidad de Cantabria 
Avda. de los Castros, s/n, Santander, Cantabria (España)  
http://www.unican.es  

▪ Labores en secretaría de atención al público y organización de la documentación en la Facultad de 
Medicina (20 horas/semana). 

Sector de actividad Actividades administrativas y servicios auxiliares  

Agosto 2009–Junio 2011 Entrenador-monitor 
C. F. Vimenor, 
C/ San Lorenzo, s/n, Vioño de Piélagos, Cantabria (España)  
http://www.cfvimenor.es  

▪ Organizar los entrenamientos y los partidos, enseñar las técnicas y tácticas básicas, y fomentar el 
compañerismo y el trabajo en equipo. 

▪ Temporada 2009/2010: Entrenador de un equipo benjamín (9-10 años) de fútbol 7 (7 
horas/semana). 

▪ Temporada 2010/2011: Entrenador de un equipo pre-benjamín (7-8 años) de fútbol sala (7 
horas/semana). 

Sector de actividad Actividades físicas  

18 de febrero 2008–17 de mayo 
2008 

Dependiente 
Supermercados Champion, S. A. 
C/ Jesús de Monasterio, 23, Santander, Cantabria (España)  

▪ Atención al público, manipulación de alimentos frescos, y organización de los expositores y de la 
cámara frigorífica (40 horas/semana). 

▪ Secciones de pescadería, frutería y verdulería. 

Sector de actividad Comercio al por menor  

11 de agosto 2006–30 de 
septiembre 2006 

Dependiente-vendedor 
Centros Comerciales Carrefour, S. A. 
Av. Bilbao, s/n, Torrelavega, Cantabria (España)  
http://www.carrefour.es  

▪ Atención al público, manipulación de alimentos frescos, organización de los expositores y 
organización de la cámara frigorífica (30 horas/semana). 

▪ Sección de pescadería. 

Sector de actividad Comercio al por menor  
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

 

 

 

01 de enero 2013–30 de junio 
2013 

Experto Universitario en Comunicación (Notable, 30 ECTS) Nivel 7 MECU

Universidad Nacional de Educación a Distancia, C/ Senda del Rey, 11, Madrid (España)  

Conocimientos generales: 

▪ Nociones básicas para el estudio de la comunicación, tanto en instituciones públicas como 
privadas. 

Conocimientos profesionales: 

▪ Conocimiento de las estrategias de comunicación. 

▪ Capacidad de investigación y segmentación del público objetivo. 

▪ Capacidad para la planificación estratégica en el sector público. 

▪ Conocimientos básicos sobre las teorías de la Nueva Gestión Pública y el Nuevo Servicio Público. 

▪ Conocimientos sobre los objetos y los instrumentos de la comunicación. 

Septiembre 2006–Junio 2013 Licenciado en Historia (Aprobado, 300 ECTS) Nivel 6 MECU

Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros, s/n, Santander, Cantabria (España)  

Conocimientos generales: 

▪ Capacidad analítica y crítica. 

▪ Competencia en retórica y dialéctica. 

Conocimientos profesionales: 

▪ Conocimiento del pasado histórico. 

▪ Conocimientos sobre los fenómenos humanos universales, políticos y sociales, y su evolución en 
el tiempo. 

▪ Conocimientos sobre los acontecimiento contemporáneos españoles y universales. 

▪ Conocimientos sobre Arqueología y Arqueología Experimental. 

▪ Conocimientos sobre Antropología y Etnografía. 

Febrero 2012–Junio 2012 Práctica Integrada "Cultura y política en la España Contemporánea" 
(6 ECTS). 
Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros, s/n, Santander, Cantabria (España)  

 

Conocimientos generales: 

▪ Conocimiento sobre los hechos acaecidos durante la Transición Española. 

Conocimientos profesionales: 

▪ Estudio de análisis demoscópicos. 

▪ Conocimiento sobre la relación entre electores y elegibles/elegidos. 

▪ Análisis de la relación entre acontecimientos sociales y políticos. 

07 de septiembre 2013–11 de 
septiembre 2013 

Curso Universitario de Formación Permanente "Islam, islamismos y 
terrorismo islámico" (20 horas) 
Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros, s/n, Santander, Cantabria (España)  

▪ Visión historiográfica y actual del Islam, los islamismos y el terrorismo islámico. 

▪ Conocimientos sobre los diferentes islamismos, radicales o no. 

▪ Conocimiento de la fundamentación social y religiosa del terrorismo islámico. 
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03 de julio 2012–31 de julio 2012 Curso Universitario de Formación Permanente "Altamira: 
conservación y conocimiento" (2 ECTS). 
Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros, s/n, Santander, Cantabria (España)  

▪ Conocimiento específico sobre la Cueva de Altamira, y su importancia para el estudio del 
Paleolítico Superior. 

▪ Relación entre su difusión y conservación y el poder político. 

30 de julio 2012–03 de agosto 
2012 

Curso Universitario de Formación Permanente "La Historia de 
España a través de sus perdedores" (2 ECTS) 
Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros, s/n, Santander, Cantabria (España)  

▪ Visión de la Historia de España desde una óptica distinta, de la mano de los profesores Fernando 
García de Cortázar y Fernando José Gallego Margaleff. 

25 de marzo 2010–26 de marzo 
2010 

I Coloquio Internacional de Historia Bélica. El Combatiente a lo 
largo de la Historia: Imaginario, percepción y representación (16 
horas). 
Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros, s/n, Santander, Cantabria (España)  

▪ Visión sincrónica de la imagen del combatiente. 



  Currículum vítae  
  Vicente Carrillo, Rubén 

19/2/14   © Unión Europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Página 5 / 6  

 
COMPETENCIAS 

PERSONALES 
 

 

 

 

 

 
 
 

Lengua materna español 

  

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA 

Comprensión auditiva 
Comprensión de 

lectura Interacción oral Expresión oral  

inglés A2 A2 A2 A2 A2 
 Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)  

 Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas  

Competencias comunicativas ▪ Capacidad para comunicar, con buena oratoria y destreza para la redacción y edición de cualquier 
tipo de texto. 

Competencias de organización/ 
gestión 

▪ Tanto en el mundo laboral como en el mundo académico he mostrado capacidad de organización, 
y aptitud para el trabajo en equipo, el liderazgo y la dirección. 

Competencias relacionadas con 
el empleo 

▪ Poseo características como la versatilidad, la empatía y la tenacidad, además de capacidad de 
abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas, y de identificación, descripción y 
definición de realidades complejas. 

▪ Conozco la información política y social, los hechos, sus relaciones y consecuencias, 
fundamentalmente en el ámbito nacional, aunque también me interesa el internacional y el 
económico. 

▪ Permiso de conducción "B". 

Competencias informáticas ▪ Microsoft Office (2003, 2007, 2010), Adobe Reader, Movie Maker, Internet Explorer, Google 
Chrome, Paint, Audacity y Docuware 4. Nivel Usuario. 

▪ Amplios conocimientos e interés por las redes sociales y los blogs. Conozco a la perfección 
Facebook, Twitter, Tuenti, Wordpress, Instagram, Google+, LinkedIn, YouTube, tanto en web como 
sus apps de Android, así como Dropbox y SkyDrive. 
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Web Personal  

 
 
 


