
MARCIALA MATEOS DE LA CUADRA 
 

Experiencia Laboral destacada 
Funcionaria interina del Cuerpo Superior Facultativo, opción de especialidad 
Conservadores del Patrimonio (A1.2025), en la Junta de Andalucía.  
Funciones: Labores relacionadas con la tutela del patrimonio histórico en la Dirección 
General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Cádiz:  tramitación de expedientes vinculados a dicha tutela, 
redacción de informes técnicos y propuestas de resolución, realización de inspecciones 
de obras o intervenciones arqueológicas,  etc. Febrero 2020 – Agosto 2020. 
Auxiliar administrativo contable en Contrés Consultores y Abogados.  
Funciones: Contabilidad de pymes y autónomos, facturación, gestión de archivos, 
atención al cliente, creación y actualización de bases de datos, preparación y 
presentación de modelos oficiales en la Agencia Tributaria: IRPF (111, 190), IVA (303, 
390), Impuesto de Sociedades (202 y 200), Operaciones intracomunitarias (349 y 347), 
etc. Octubre 2018 – Enero 2020. 
Asesora de Marketing y Marketing online.  
Funciones: diseños, actualizaciones y reformas de la página web, anuncios de Google 
Adwords, perfiles en Redes Sociales, diseño de tarjetas de visitas, folios y carpetas 
corporativas, etc. Diciembre 2015 – Enero 2020.  
Socia fundadora y administradora de la juguetería Pares o Nones S. C.  
Funciones: Gestión empresarial, trato con proveedores, control de stock, marketing y 
difusión, atención al cliente, venta personal y online, organización e impartición de 
talleres. Octubre 2012 - Mayo 2015. 
Arqueóloga. Trabajadora por cuenta ajena y por cuenta propia.  
Funciones: trabajo de campo; realización de proyectos, informes y trámites 
administrativos; uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y fotogrametría; 
trabajo con bases de datos; etc. Enero 2009 - Mayo 2017. 

 

Formación destacada 
Curso de Contabilidad Financiera (30h). Instituto de Formación Financiera. 
Septiembre - Diciembre 2018. 
Curso Online de Diseño web, marketing y SEO (770h). Vemakel Learning SLU. 
Diciembre 2015 – Noviembre 2016. 
Master Oficial de Arqueología. Itinerario: Arqueología Profesional en Gestión y 
Conservación del Patrimonio. Universidad de Sevilla. Año de finalización: 2011. 
Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.). Instituto de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Sevilla. Curso 2008 - 2009. 
Licenciada en Historia. Itinerario: Arqueología. Facultad de Geografía e Historia. 
Universidad de Sevilla. Año de finalización: 2008. 
 

Otros 
Idiomas: Nivel alto de italiano hablado y escrito. Certificado con el CELI 3 (certificado del 
nivel B2 por la Università per Stranieri di Perugia). 
Competencias informáticas: Dominio del entorno Windows y sus programas de ofimática 
(incluyendo Excell y Access). Manejo de programas de tratamiento de imagen (Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP); de maquetación (Publisher, InDesign); de modelado 
en 2D y 3D (AutoCad, 3ds Max) y de Sistemas de Información Geográfica (ArcWiev, 
ArcGis y GvSig). 
Voluntariado actual: Tesorera en la Asociación Tiritas Creativas. Junio 2018 – Actualidad. 
  

 
 

SOBRE Mí: 
Multidisciplinar, 

emprendedora, con 
facilidad de aprendizaje, 

responsable, proactiva. No 
me asustan los cambios y 

mi curriculum vitae lo 
demuestra. 

 

Fecha de nacimiento:  
11-10-1984 

 

CONTACTO: 
marcialamc@gmail.com 
www.marcialamc.com 

 

 
 

ESPECIALIDADES: 
 

Emprendimiento y atención 
al cliente: 

Gestión empresarial y 
gerencia · Negociación con 
proveedores · Atención al 

Cliente · 
Marketing y difusión 

 
Informática y Marketing 
Papelería Corporativa · 

Diseño web · Redes Sociales · 
SEO · Google Adwords ·  SIG 
· Diseño 2D · Bases de Datos 

 
Educación 

Creación, diseño,  
organización e impartición de 
cursos y talleres para niños y 

adultos 
 

Arqueología 
Dirección de obra · Gestión 
de proyectos · Coordinación 
con distintos profesionales 

     “A veces para poder seguir adelante,  
                         hay que empezar de nuevo.”  


