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Objetivos: 

 
Entrar a forma parte de una empresa o grupo de trabajo que me ayude a crecer en lo 

laboral y en lo personal, así como a enriquecer mis conocimientos en el ámbito en que se 

trabaje.  

 

Estudios: 

 
• Título de Bachillerato en el I.E.S María Zambrano de Alcázar de San Juan (2012) 

• Título de Grado en Español: lengua y literatura en la Universidad Complutense 

de Madrid (2016) 

o Trabajo de Fin de Grado: “Espiritualidad oriental en la tercera etapa 

poética de José Corredor-Matheos” 

• Máster en Letras Digitales y Textualidades Electrónicas en la Universidad 

Complutense de Madrid. Itinerario de E-learning (2016-2017). 

o Trabajo de Fin de Máster: “Construcción de una propuesta formativa 

virtual para la divulgación del romancero: Un paseo para conocer el 

romancero”.  

 

Formación complementaria: 

 
• II Jornada Científica . “La experiencia técnica y didáctica sobre las microlecciones 

en España: qué son, por qué, cómo, quién, dónde, cómo crearlas de forma 

efectiva”. (2016) 
• Seminario de Daniel Maso Aguado (AENOR). “Normalización para las Letras 

Digitales: qué es, para qué sirve, cómo se aplica”. (2016) 
• XII Seminario de Investigación TIC-ETL “Iniciación a la investigación 

lingüística: el TFM”. (2016) 
• “Taller de gestores bibliógraficos, fuentes de información y citas” impartido por 

la Biblioteca de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de 

Madrid (2016) 

• Curso de Gestión Avanzada de Proyectos de Digitalización del Patrimonio 

Cultural de la Fundación UNED (cursando) 

 

Experiencia: 

 

mailto:t.comino.moreno@gmail.com


• Prácticas en la Fundación Ramón Menéndez Pidal (febrero-mayo de 2017). 

• Participación en el proyecto titulado “Construcción de un diccionario didáctico 

digital para la mejora del aprendizaje del latín y estudio preliminar de su extensión 

a otras lenguas” de la Universidad Complutense de Madrid (Junio de 2017) 

 

Idiomas: 

 
• Preliminary English Test (PET) (2012) 

• First Certificate (cursando) 

 

Conocimientos 

 
• Moodle 

• PrestaShop 

• HTML, CSS, XML, Bootstrap 

• Wordpress 

• Programa Gimp 

• Programa Adobe Acrobat 

• Programa Sublime Text 

• Omeka 

• Edición Epub 

 


