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Datos personales
Nombre: Manuel Bertrán Pérez
Dirección: C/ Humanista Furió 9 - 24
CP 46022 Valencia
Tel. 651737782
E-mail: manolodivago@hotmail.com
Edad: 53
D.N.I.: 24 338 860 –F
Licenciado en Psicología (1991). Estudios cursados en la Universidad de
Valencia.

Desde el año 1998 mi vida laboral se ha centrado en el desarrollo, redacción,
corrección y gestión de contenidos digitales e impresos, la dirección de proyectos web
y el marketing online.
En paralelo, desde hace más de 30 años desarrollo mi actividad como músico, escritor
de canciones, cantante y guitarra del grupo de rock Doctor Divago, con doce álbumes
editados y cientos de actuaciones realizadas.
Experiencia Laboral


Desde 2013 hasta la actualidad
Ejerzo como profesional autónomo en trabajos de redacción, corrección y
gestión de contenidos, desarrollo y mantenimiento web, de blogs, redes
sociales, marketing online… para diferentes empresas.



2015 – 2018
CBC Comunicación: Proyectos web e impresos. Asociación de diferentes
profesionales freelance dedicados al desarrollo web, marketing online, diseño e
ilustración. Tareas:
o Desarrollo y mantenimiento web
o Redacción y gestión de contenidos.
o Actualización de redes sociales
o Corrección de textos ortotipográfica y de estilo.



Octubre 1998 – febrero 2013
Filmac Centre S.L.: Agencia online de publicidad, comunicación y diseño web.
Componente del área de consultoría, con diferentes funciones asignadas:
o
o
o
o
o
o
o
o

Director de proyectos (web e impresos). Tipología de clientes diversa.
Responsable de contenidos de proyectos web e impresos.
Creación, desarrollo y redacción de contenidos (tanto para medios
digitales como impresos).
Corrección de textos ortotipográfica y de estilo.
Gestión de contenidos digitales a través de herramientas de backoffice.
Labores de consultoría. Planteamiento y elaboración de proyectos,
asesoría y formación a clientes.
Marketing online y web 2.0: Promoción digital / social media
(monitorización y dinamización de redes sociales)
Tareas de posicionamiento SEO, SEM.
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Campañas de publicidad online.
Desarrollo de arquitectura de la información.
Contacto directo con clientes, atención al cliente, labores de call
center...
Documentalista. Búsqueda de información por Internet.



Enero - septiembre 98
Centro de Estudios Lauria: Profesor de Psicología de la especialidad F.P.I
“Puericultura”.



Enero – junio 98
Centro de Estudios Lauria: Profesor de Psicología de la especialidad F.P.II
“Educador Infantil”.



Junio 97 – diciembre 97
Centro de Estudios OPOTEX: Elaboración, administración y corrección de
tests psicotécnicos.



Enero 97 – junio 97
Centro de Estudios OPOTEX: Clases de repaso con apoyo psicopedagógico.



1996: Prácticas preprofesionales en Gabinete Psicopedagógico y Clínica
Logofoniátrica. 100 horas.



Abril 93 - mayo 94: Prestación Social Sustitutoria en la Sección de Promoción
Educativa del Ayuntamiento de Valencia (Universidad Popular).



Octubre 87 – junio 88: Prácticas preprofesionales en Centro de Diagnóstico y
Terapia.

Formación Complementaria


Curso de Corrección profesional en Cálamo & Cran. Acreditado por la
Universidad Europea de Madrid (octubre 2019 – enero 2020).



Curso “Comercio electrónico para micropymes y autónomos”. Modalidad
online.- SAPS Generalitat Valenciana (mayo - Junio 2014).



Curso “Redes Sociales para micropymes y autónomos”. Modalidad
online. SAPS Generalitat Valenciana (enero - febrero 2014).



Curso “Community manager”. Centro Formación Permanente de la Universitat
Politècnica de Valencia (abril – mayo 2013).



Curso “Técnicas de Posicionamiento Web en buscadores: SEO /SEM”. Centro
Formación Permanente de la Universitat Politècnica de Valencia (abril 2013).



Curso de formación en Psicopedagogía en C.E. LUIS VIVES. 200 horas
(octubre 97 – junio 98).



Curso máster en Logopedia en el Instituto de estudios superiores CEU San
Pablo. 400 horas (octubre 95 – julio 96).
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Curso “Dirección de personal y Recursos humanos” en FORPAX S.L. 300
horas (julio – noviembre 96).



Curso “Metodología didáctica” en FOREM P.V. 250 horas (julio - noviembre
95).



Curso de Aptitud pedagógica / C.A.P. (ciclos I y II) en el Servei de Formació
Permanent (Universidad de Valencia) (noviembre 94 – febrero 95).



Curso postgrado ”El juego y la educación. Formación del ludotecario” en el
Instituto de Creatividad e innovaciones educativas (Universidad de Valencia).
142 horas (octubre 94 – junio 95).



Curso máster “Evaluación e intervención psicopedagógica” en INVESCO. 200
horas (noviembre 92 – junio 93).



Curso de formación en Psicopedagogía en INVESCO. 175 horas (noviembre
92 – junio 93)

Idiomas
3er nivel de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia. Nivel medio.

Información adicional


Compositor de canciones (letra y música). Componente del grupo
musical DOCTOR DIVAGO. Cantante y guitarrista. Doce discos larga
duración editados y cientos actuaciones por toda la geografía española.



Colaborador en diferentes revistas culturales / musicales (periódicos
Hoja del Lunes, Trajín, entre otros).



Programas radiofónicos de carácter musical (Mislata Ràdio, Radio
Klara, Radio Funny...).



Curso “Locución radiofónica”. ISER. 110 horas. (Octubre 91 – junio 92)

