CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Fernando Martínez Llorente
Fecha de nacimiento: 24 de julio de 1967

FORMACION
Licenciado en Ciencias Sociales y de la Información, Sección
Periodismo, por la Universidad del País Vasco (1987-1992).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Bilbao (1986).
Cursillo de Fotografía en la Universidad del País Vasco durante
un año (1988).
Cursillos universitarios de Radio y Televisión en la Universidad
del País Vasco (1987-1992).
Conocimientos de inglés. 2º Nivel avanzado por las Escuelas
Oficiales de Idiomas de Bilbao y Santander.
Dos cursos de experto en Autoedición de 700 horas en total
(años 1992 y 1994) en la academia Edinford (Bilbao) y en el
Centro de Formación en Nuevas tecnologías del departamento de
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco (Baracaldo).
Curso de informática (sistema operativo DOS y el entorno de
Windows) en el centro San Nicolás (Bilbao) con una duración de
40 horas (1993).

Curso de página web de 20 horas en el Aula Abierta de
Informática del plan de formación continua de la Federación de
Municipios de Cantabria (2000).
Curso del programa informático Acces avanzado de 20 horas en
el Aula Abierta de Informática del plan de formación continua de
la Federación de Municipios de Cantabria (2003).
I Seminario sobre protocolo organizado por la Federación de
Municipios de Cantabria (1998).
Curso de “Protocolo y organización de actos en la administración
y en las empresas” de 20 horas organizado por el Ayuntamiento
de El Astillero (2000).
Curso de “Gabinetes de Prensa. La comunicación en las
instituciones y empresas” de 20 horas de duración organizado
por el Ayuntamiento de El Astillero (2000).
EXPERIENCIA LABORAL
Trabajos animación socio-cultural en la empresa Star Lan
dedicada a la organización de espectáculos por el Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya) durante los años 1992-1994.
Responsable Gabinete de Comunicación del Colectivo de
Industriales y Comerciantes de Astillero-Guarnizo y Camargo
(CICAGC) desde 1996 a 1998.
Redactor periódico ALERTA (1995-1998).
Talleres de difusión de los escritores José María de Pereda y
Miguel de Cervantes (2005 y 2006) por encargo de la Obra
Social de Caja Cantabria y dirigidos a los usuarios de los centros
que gestiona dicha entidad

Desde mayo de 1998 y hasta junio de 2015, responsable del
Gabinete de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento de El
Astillero (Cantabria).
De agosto de 2015 a octubre de 2015, responsable de la
comunicación del Plan de Dinamización Turística del
Ayuntamiento de Noja (Cantabria), incluyendo las redes sociales
facebook y twitter.
SITUACIÓN ACTUAL
En búsqueda activa de empleo.
La experiencia en comunicación institucional durante 17 años me
ha permitido conocer el funcionamiento de la Administración
Local desde dentro, lo que a su vez me ha posibilitado un
contacto continuo y enriquecedor con multitud de personas que,
también a su vez, me ha proporcionado un aprendizaje que
considero es el valor añadido que puedo a aportar en cualquier
otro puesto de trabajo en el que el contacto con las personas sea
diario.

