
    KATIA ROCA 
  

            +34 666 99 31 76  +44 7445 096043 (UK)  
                katia2990@gmail.com  

             Residencia en Madrid con disponibilidad geográfica y horaria para viajar.   
              Experiencia conduciendo en Reino Unido y España (automático y manual).  

          +6 años permiso de conducción B. Posesión de coche propio. 


Nacida en 1990 en Talavera de la Reina (España), poseo experiencia en el sector de cine y teatro tanto en 
España como en Londres, habiendo vivido en esta ciudad durante casi 4 años. Dominio de ingles fluido que 

me permite comunicarme con mucha facilidad tanto a nivel oral como escrito. Con mentalidad creativa, 
asertiva y de adaptación. 

HABILIDADES PERSONALES 

- Capacidad organizativa con habilidad para priorizar.   
- Proactiva en búsqueda de soluciones con rapidez y 

eficacia.  
- Conocimiento y habilidades de liderazgo.  
- Competencias en resolución de conflictos.  
- Capacidad de gestionar diferentes tareas al mismo 

tiempo. 

HABILIDADES PROFESIONALES  

- Fluidez de inglés tanto escrito como hablado.  
- Uso dispositivos Mac y PC. 
- Paquete Microsoft Office. Word, Excel, Power Point.  
- Dropbox y Google Drive.  
- Conocimiento y uso de Trello, Spark y Prezi.  
- Facilidad de organización y gestión del tiempo. 

• EXPERIENCIA 

ENERO 2018 - FEBRERO 2019. - ASISTENTE DE PRODUCCIÓN - PRODUCCIÓN DE CORTOS - LONDRES. 

- Proveer todo lo necesario en set para la comodidad del equipo técnico y artístico.  
- Mantener buen ambiente entre todo el equipo para lograr mayor productividad.  
- Planificar, organizar y coordinar cada departamento. 
- Ajustar los horarios y cumplir fechas de rodaje para todo el equipo.  

ENERO 2017 - MAYO 2018.  ASISTENTE DE PRODUCCIÓN (Voluntariado) - TEATRO CERVANTES - LONDRES. 

- Facilitar los recursos necesarios para cada departamento. (arte, dirección, producción, etc.) 
- Capacidad de trabajar mano a mano con todo el equipo.  

NOV 2015 - MARZO 2016. ASISTENTE DE PRODUCCIÓN - “Tini: El gran cambio de Violetta” - DISNEY & 
GLORIAMUNDI PRODUCCIONES S.L. - MADRID.  

- Gestión de documentación, tal como contratos, permisos de rodaje, organización de material, etc.  
- Asegurarme que cada miembro del equipo técnico y artístico hubiera firmado contratos de confidencialidad.  
- Asistencia al equipo de contabilidad como creación de facturas, organización contratos de trabajo, nóminas etc.  
- Recoger y gestionar todos los guiones en cada departamento.  

• EDUCACIÓN 

SEP 2010 - JUNIO 2014. GRADO EN TRABAJO SOCIAL. UCLM.  

Poseo formación como trabajadora social lo que me ha permitido aprender y conocer técnicas de gestión y organización y 
planificación en proyectos de índole social y con colectivos vulnerables. Realicé prácticas en el equipo de valoración y 
orientación para la discapacidad (EVO) con equipos técnicos de valoración (ETV) en Talavera de la Reina.  
He aprendido conocimientos para trabajar con personas, desarrollar proyectos para llevar a cabo diferentes objetivos, trato 
profesional para mejorar la calidad laboral y la comunicación interna.  

mailto:katia2990@gmail.com


CURSOS COMPLEMENTARIOS 

- La responsabilidad social. Herramientas de inclusión social y mejoras competitivas en la empresa. 
- Contribución del trabajo social para promover la equidad social y económica. 

• DATOS DE INTERÉS   

- Voluntariado activo en asociación con niños con discapacidad intelectual.  
- Referencias de mi experiencia laboral a su disposición si fuera necesario. 


