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ÍÑIGO GONZÁLEZ SOSA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera y de otras Lenguas Modernas. Universidad de Sevilla, desde
octubre 2016.

 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria,
obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de
idiomas. Obtenido en la Universidad de Huelva, 2016.

 Curso de Formación para profesores de español como segunda
lengua. Obtenido en la Universidad de Sevilla y organizado por el Instituto
Cervantes, 2015.

 Graduado en Filología árabe, obtenido en la Universidad de Sevilla
(2011-2015).

 Licenciado en Periodismo, obtenido en la Universidad Europea de Madrid
(2001-2005).

EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL COMO PROFESOR 

 PROFESOR DE INGLÉS
Empresa: Taller Educación en Sevilla.
Funciones: Docente en cursos de inglés general. Preparación de los
niveles A1, A2, B1 Y B2 de inglés. Taller de actividades para que los
alumnos mejoren las destrezas y las superen en un examen oficial de
inglés.

 PROFESOR DE ESPAÑOL.
Empresa: Fundación Sevilla Acoge en Sevilla.
Funciones: Actualmente ejerzo como voluntario y enseño español a
alumnos que están con una beca Erasmus en nuestro país. Los niveles que
doy son de un nivel B2-C1. Elaboro unidades didácticas para diferentes
temas. Realizo actividades de dinamización para que el ambiente en la
clase sea propicio, divertido y que consigan sus objetivos que no es más
que incrementar su nivel de español. Por último introduzco temas sociales y
culturales para que puedan discutir y conocer más sobre España.

 PROFESOR DE ESPAÑOL. (Proyecto Nazaret)
Empresa: Cáritas en Sevilla, Desde febrero, 2015.
Funciones: Actualmente soy voluntario, enseño a leer y a escribir a
alumnos de países como Mali, Burkina Faso, Nigeria, Marruecos, Rusia y
Argelia. Doy clases de español  en nivel Umbral donde los alumnos están
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aprendiendo a leer y escribir, así como a asociar los términos con las 
imágenes que les voy mostrando. Además clases de español a los de nivel 
inicial donde el alumnado tiene un nivel más alto y le enseño gramática de 
la lengua española. 

EXPERIENCIA LABORAL COMO PERIODISTA 

 PERIODISTA. Empresa: Gabinete de comunicación IBERSPONSOR en
Sevilla. Año 2012. Funciones: Becario. Gestión con los medios de
comunicación de toda Andalucía. Elaboración de carpetas de prensa, notas
de prensa. Creación de planes de comunicación para las empresas
andaluzas. Campaña de Navidad en centros comerciales, Colegio de
Veterinarios de Andalucía, Colegio de Ingenieros, Inés Rosales, Colegio de
Administradores de Fincas.

 PERIODISTA. Empresa: ADIF Sevilla, 2012. Funciones: Becario.
Trabajaba en la delegación de Andalucía y Extremadura. Realizaba notas
de prensa para mandárselas a Madrid. Gestión con diversos medios de
comunicación tanto nacionales como de Andalucía.

 PERIODISTA. Empresa: CANAL REGIONAL DE NOTICIAS DE
CASTILLA LA MANCHA. Duración: 6 años. (2005-2011). Toledo y Ciudad
Real. Funciones: Coordinación de los informativos los fines de semana.
Redacción, locución  y edición de noticias. Dirección y conducción de
programas de televisión a nivel local y regional de Castilla La Mancha.

 PERIODISTA. Empresa: ODIEL INFORMACIÓN. Periódico local de
Huelva. Año 2005. Funciones: Escribía sobre todo lo acontecido en el
Festival de cine Iberoamericano de Huelva.

 PERIODISTA.  Empresa: EL PUEBLO DE CEUTA. Periódico local con
mucho peso en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Duración: 6 meses. Año
2004. Funciones: Escribía la contraportada del periódico con temas
sociales, políticos, económicos y culturales de la ciudad del Estrecho.

 PERIODISTA. Radiotelevisión Española. RTVE. Madrid. Duración: 4 meses.
Año 2005. Funciones: Becario en el programa “La 2 Noticias” presentado

por Cristina Villanueva, actual presentadora de La Sexta noticias. Mi trabajo
consistiá en la elaboración de noticias, VTRS, colas y meterlas en el
Prompter de la presentadora.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Máster en Dirección de Comunicación empresarial e institucional,
obtenido en la Universidad de Sevilla. Año 2012. 500 horas.
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 Taller de investigación periodística. Dirigido por el departamento de La 
Cadena Ser a nivel nacional. Lugar: Madrid. Obtenido en la Universidad 
Europea de Madrid .Año 2005 
 

 Curso de Guión, Documental y Reportaje. Dirigido por Baldo Toscano. 
Título obtenido en el Instituto de Comunicación audiovisual de Andalucía.  
 

 
 
 
 
 Impartí clase a los alumnos del Master oficial del Español como lengua 

extranjera. Con la exposición “La estética árabe en el dibujo animado 
japonés”. 19 de marzo de 2015. Universidad de Sevilla  
 

 Autor del TFG: “La estética árabo-islámica en el dibujo animado 
japonés”. Dirigido por Dr Rafael Valencia, director de la Real Academia de 
las letras de Sevilla y profesor de la Universidad de Sevilla. Departamento 
de Filologías integradas. 

 
 Co- autor junto a Javier Rivas Toro del TFM. “Plan de Comunicación del 

Cajasol, del equipo de baloncesto de Sevilla”. Universidad de Sevilla 
Facultad de Ciencias de la Comunicación.  2012 
 

 Autor del libro “Mercenarios de la tele”. Éride Ediciones. Madrid, 2012. 
 
IDIOMAS 
 

- Inglés nivel alto hablado y escrito. Estancia en USA en el Año 1997. 
Peddie School, New-Jersey. Nivel Alto. Italiano. Nivel alto hablado y 
escrito. Beca Erasmus. Estudié tercero de la carrera del grado en 
estudios árabes e islámicos en la Universitá Degli Studi di Torino. 
Duración de la beca: 10 meses. ( Septiembre 2013- Julio 2014)   

- Curso de lengua italiana obtenido en la Universidad de Sevilla. Duración. 
50 horas. 2,5 Créditos. (2013).  

- Curso de italiano obtenido en la Universitá degli Studi di Torino. 
(Septiembre 2013-Diciembre 2013).  

- Árabe. Nivel medio hablado y escrito. Graduado en Filología árabe.  
- Portugués nivel medio hablado y escrito. Nivel A2 obtenido en el 

Instituto de idiomas de la Universidad de Sevilla. 
 
DATOS DE INTERÉS 
 

 
- He adquirido una formación permanente en la docencia en distintos 

ámbitos y un alumnado diverso. Tengo gran fortaleza en la enseñanza 
del inglés y del español  para extranjeros.  

- Cómo periodista me desenvuelvo perfectamente en los medios escritos 
como audiovisuales. Me caracterizo por no tener ningún prejuicio cuando 
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entrevisto a un sector de la sociedad, empresa o personaje de 
actualidad del momento.  

- He colaborado en la sección digital del periódico La Vanguardia. Con el 
artículo “El virus del periodismo”. 

- He coordinado la sección de Videojuegos en la revista XTAL que se 
publicaba en Valencia. 

- He trabajado en la revista Mi periódico. Se distribuía por todos los 
centros escolares de Andalucía. 

- Actualmente enseño inglés en casa a alumnos adultos y niños. 
Nivel A2-B1. 

- Durante mi estancia en Italia di clases de español a italianos de 
unos 25 años. Año 2013-2014.  

- Buen manejo y a nivel profesional del programa de edición de AVID. 
Excell, Quark XPress, Inews, Frontpage, Macromedia Director. Muy 
activo en las redes sociales.  

- Disponibilidad inmediata y jornada preferiblemente por las 
mañanas. 

- Capacidad de trabajo en equipo. organizado, responsable, constante 
flexible, resolutivo, dispuesto para crecer a nivel personal y profesional 
así como adaptable al puesto. Así como aportar mi granito de arena para 
que el ambiente de trabajo sea único e inmejorable. 

- Hobbies me gusta la lectura, el cine, la música, viajar…etc. 
- Miembro de la Federación Nacional de periodistas, FAPE. Socio de la 

Asociación de la prensa de Sevilla 
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