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SOCIÓLOGA, POLITÓLOGA, ESCRITORA, 
CREADORA DE CONTENIDO (05/1999)

IDIOMAS

Catalán: competencia bilingüe o nativa
Español: competencia bilingüe o nativa
Inglés: competencia profesional, B2
Francés: competencia básica
Portugués: competencia básica 

CONGRESOS ACADÉMICOS

Comunicación en el I Congreso de Jóvenes Investigadorxs
en Sexualidades, Federación Española de Sociología (2021)

EXPERIENCIA LABORAL

Becaria de asesor de comunicación
LaBase (Febrero 2022-Mayo 2022)

creación de contenido y gestión de redes
sociales para ayuntamientos
análisis y plan de redes sociales para
ayuntamientos
copywriting
redacción de discursos 

Coordinadora asistente
LAMBDA, asociación que lucha por los derechos
humanos y del colectivo LGTB en Valencia
(Octubre 2021-actualidad) 

copywriting y gestión de redes sociales
creación de talleres
coordinación del grupo de asistencia a
mayores y ancianos LGTB y en riesgo de
exclusión social 

Divulgadora de fomento de lectura e iniciación a la
escritura
CEIP Isabel Ferrer (2019, 2022)
Creación de talleres de fomento de lectura y de
iniciación a la escritura destinados a niños y niñas
de tercero a sexto curso de primaria

 

FORMACIÓN
Grado en Sociología, Universitat de Valencia
(2017-2022)
Grado en Ciencias Políticas y de la
Administración Pública, Universitat de
Valencia (2017-2022)
Erasmus, ISCTE-Instituto Universitário de
Lisboa (2020-2021)
Técnico de Corrección Profesional de texto
Cálamo y Cran, Universidad Europea (2021,
79 horas de formación).  
Curso de Guión de cortometraje, Aula abierta
de escritura creativa Universitat de València
(2020) 

Autora especializada en literatura juvenil
Mío, Amazon (2018)
Operación Cliché, Penguin Random House 
(2021)
Diana en el laberinto, Akane Editorial (2022) 

Creadora de contenido
Canal de YouTube: Raquel Abracadabrantes (2019 - 
actualidad)
web: abracadabrantes.com
12.000 seguidores en redes sociales combinadas 
(YouTube, TikTok, Twitter, Instagram)

 

CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA  

Creación de páginas web: OFFICE, CANVA, WORDPRESS
Creación y análisis de base de datos: ATLASTI, SPSS 
Edición de video
Gestión de redes sociales:  Instagram, Twitter, Facebook,
YouTube, TikTok


