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INFORMACIÓN PERSONAL Silva Aragón Manuel 

 

Buenos Aires, 11130 Chiclana de la Frontera (España) 

664632248    

manusilva1@hotmail.com 

Fecha de nacimiento Julio 1989 

EMPLEO SOLICITADO Radio y Prensa

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

05 de mayo 2009 – 01 de 
septiembre 2009

Recepción en Youth Hostel Amsterdam
Youth Hostel, Amsterdam (Países Bajos) 

Atención, recibimiento y tramitación de usuarios y clientes.

01 de octubre 2010 – 01 de mayo 
2011

Departamento de comercio y marketing
Leroy Merlin, San Fernando (España) 

Promoción de la marca Leroy Merlín.

01 de febrero 2010 – presente Profesor de inglés
Imparto clases particulares para preparación de exámenes específicos del Britrish Council.

01 de enero 2009 – presente Colaborador en la revista El Puente Chico
El Puente Chico, Chiclana de la Frontera (España) 

01 de enero 2011 – presente Colaborador revista VICE
VICE 

Colaborador de contenidos en la sección cultura.

01 de febrero 2011 – presente Redactor
La Crónica de Sevilla, Sevilla (España) 

Redactor en el periódico digital La Crónica de Sevilla.

01 de junio 2012 – 01 de 
septiembre 2012

Redactor
El Correo de Andalucía, Sevilla (España) 

Cubrí los JJOO de Londres 2012 y demás eventos deportivos dentro de la sección de deportes como 
redactor.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

10 de octubre 2009 – 12 de abril 
2010

Grado Superior Comercio y Marketing
Las Salinas, San Fernando (España) 

Capacidad para desarrollar cualquier tipo de actividad profesional en el área comercial de empresas 
de cualquier envergadura y campo; y, como experto en comercio, analizar y abordar problemas 
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comerciales a nivel nacional e internacional al haber adquirido técnicas de promoción de ventas en 
inglés.

21 de noviembre 2010 – presente Curso 4º de Periodismo
CEADE (Prifysgol Cymru University of Wales), Sevilla (España) 

Estudios enfocados a ser un profesional cultural, humanística y técnicamente preparado para ejercer 
la función de intérprete y mediador de la realidad social a la hora de concebir, articular, producir, 
gestionar, analizar y dirigir todo tipo de medios, programas y productos en cualquier soporte técnico, 
medio, sistema o ámbito de la actividad informativa.

COMPETENCIAS 
PERSONALES  

Lengua materna español

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de 

lectura
Interacción oral Expresión oral

Ingles C1 C1 C1 C1 C1

Cambridge English: Advanced (CAE) 

francés B2 B2 B1 B1 A2

Escuela Oficial de Idiomas (EOI) 

Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas Gran capacidad de aprendizaje y de adaptación al medio de trabajo en base a pilares como la 
perseverancia, esfuerzo y la empatía. Todo ello con la mentalidad abierta que me ha proporcionado el 
haber visitado un gran número de países y haberme nutrido de diferentes culturas y formas de ver el 
mundo.

Competencias de organización/ 
gestión

Experiencia en el desarrollo, maquetación y presentación de proyectos en grupo siempre con una 
actitud participativa y constructiva, desde el diálogo y la optimización de los recursos.

Competencias relacionadas con 
el empleo

Desde el primer día me he ofrecido a participar y a poner en práctica mis conocimientos en todos los 
soportes comunicativos (prensa, radio, televisión o internet) de ésta forma he adquirido una visión 
más global y he aprendido a enriquecer un campo con otro haciendo de todos ellos un todo que me 
dote de versatilidad y flexibilidad.

Competencias informáticas Manejo de Microsoft Office/Mac
Total conocimiento de redes sociales y webs 2.0
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V6DkH39ay9St9swmUcP19jWmT8+KZcASQSAjoM/jWhi1dGKopxFAp3Wgg//Z      job_applied_for EMPLEO SOLICITADO  Radio y Prensa      false  Recepción en Youth Hostel Amsterdam Atención, recibimiento y tramitación de usuarios y clientes.  Youth Hostel    Amsterdam  NL Países Bajos     false  Departamento de comercio y marketing Promoción de la marca Leroy Merlín.  Leroy Merlin    San Fernando  ES España    true  Profesor de inglés Imparto clases particulares para preparación de exámenes específicos del Britrish Council.    true  Colaborador en la revista El Puente Chico  El Puente Chico    Chiclana de la Frontera  ES España    true  Colaborador revista VICE Colaborador de contenidos en la sección cultura.  VICE    true  Redactor Redactor en el periódico digital La Crónica de Sevilla.  La Crónica de Sevilla    Sevilla  ES España     false  Redactor Cubrí los JJOO de Londres 2012 y demás eventos deportivos dentro de la sección de deportes como redactor.  El Correo de Andalucía    Sevilla  ES España      false Grado Superior Comercio y Marketing Capacidad para desarrollar cualquier tipo de actividad profesional en el área comercial de empresas de cualquier envergadura y campo; y, como experto en comercio, analizar y abordar problemas comerciales a nivel nacional e internacional al haber adquirido técnicas de promoción de ventas en inglés.  Las Salinas    San Fernando  ES España    true Curso 4º de Periodismo Estudios enfocados a ser  un profesional cultural, humanística y técnicamente preparado para ejercer la función de intérprete y mediador de la realidad social a la hora de concebir, articular, producir, gestionar, analizar y dirigir todo tipo de medios, programas y productos en cualquier soporte técnico, medio, sistema o ámbito de la actividad informativa.  CEADE (Prifysgol Cymru University of Wales)    Sevilla  ES España      es español    Ingles  C1 C1 C1 C1 C1   Cambridge English: Advanced (CAE)   fr francés  B2 B2 B1 B1 A2   Escuela Oficial de Idiomas (EOI)  Gran capacidad de aprendizaje y de adaptación al medio de trabajo en base a pilares como la perseverancia, esfuerzo y la empatía. Todo ello con la mentalidad abierta que me ha proporcionado el haber visitado un gran número de países y haberme nutrido de diferentes culturas y formas de ver el mundo.  Experiencia en el desarrollo, maquetación y presentación de proyectos en grupo siempre con una actitud participativa y constructiva, desde el diálogo y la optimización de los recursos.  Desde el primer día me he ofrecido a participar y a poner en práctica mis conocimientos en todos los soportes comunicativos (prensa, radio, televisión o internet) de ésta forma he adquirido una visión más global y he aprendido a enriquecer un campo con otro haciendo de todos ellos un todo que me dote de versatilidad y flexibilidad.  Manejo de Microsoft Office/Mac<br/>Total conocimiento de redes sociales y webs 2.0

