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Formación principal 

Web Development Bootcamp
Ruby on Rails, Javascript, CSS3
2015

Licenciatura en Periodismo 
Diploma en Comunicación 
Audiovisual 
Universidad Antonio de Nebrija 
2001-2005 

Herramientas

\\ Gestores de contenido (CMS): 
WordPress, Blogger, Drupal, Joomla
\\ Redes sociales : Twitter, Vine,  
Facebook, Pinterest, Instagram
\\ Edición de imagen, sonido y 
vídeo: Gimp, Photoshop, Audacity, 
OpenShot , SonyVegas
\\ Edición web: HTML5, CSS3, 
Bootstrap, Materialize...
\\ Herramientas colaborativas: 
Asana, CiviCRM, FengOffice, Wiki
\\ Presentaciones: PowerPoint y 
Prezi
\\ Prototipado: Axure
\\ S.O.: Ubuntu y Windows

Publicaciones

\\ Así que. Tiras contra la 
homofobia. 2014
\\ Mastiguías. Cómo aprovechar las 
herramientas de internet en tu causa.
2013
\\ Guías didácticas de 
Cibercorresponsales: Jóvenes 
comunicando, educomunicación, 
redes sociales... 2008-2015
\\ La Gran Guía de los Blogs. 
Capítulo sobre blogs sociales. 2008
\\ Laboratorio de Innovación Social. 
Manual de formación. 2007
\\ El semáforo de las palabras sobre 
transexualidad. 2006
\\ El papel de los blogs en la acción 
social. Colab. Revista Telos. 2005

Experiencia laboral principal

Coordinadora del proyecto Mefacilyta
Plena Inclusión
Octubre de 2015 – Actualidad

Coordinación de entidades, elaboración de materiales y testeo del desarrollo de 
Mefacilyta, una app para la promoción de la autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Facilitadora de grupos focales con adolescentes, niñas y niños
Educo ONG
Octubre de 2015 – Actualidad

Preparación de dinámicas para la participación infantil y adolescente: facilitación de
grupos focales, informe de hallazgos y apoyo en la devolución de los resultados.

Coordinadora de programa para la participación infantil C  ibercorresponsales
Plataforma de Infancia
Febrero 2010 – Septiembre 2015

Coordinación del programa, dinamización de la red social, prototipado y testeo, 
elaboración de materiales didácticos, formación en comunicación y TIC a 
participantes y coordinación de procesos de participación infantil.

Responsable de comunicación
Plataforma de Voluntariado de España
Julio 2008 - enero 2010

Plan de comunicación, puesta en marcha de web, lanzamiento de redes sociales, 
coordinación de guía de tratamiento informativo del voluntariado y formadora TIC.

Redactora especializada en ONG y formadora en herramientas TIC para ONG
Fundación Hazloposible
Junio 2005 - julio 2008

Redactora en los portales CanalSolidario.org, HacesFalta.org, SolucionesONG.org 
y VoluntariadoCorporativo.org. Formadora en herramientas TIC para ONG, 
impartiendo 100 talleres en localidades de toda España.

Experiencia laboral complementaria

Fundadora, formadora, consultora y bloguera
Masticable.org, asociación para la promoción de las TIC
Septiembre 2009 – actualidad

Formación para incorporar las TIC en ONG: Pedernal, Ferrocarril Clandestino, SOS
Racismo Madrid, La Comuna, La Vorágine, FELGTB, Economistas sin Fronteras, 
CONGDE, etc. Actualización blog y redacción de guías didácticas.

Consultora de accesibilidad cognitiva web 
Cooperativa   Altavoz 
Mayo 2014 – julio 2014 

Informe sobre la accesibilidad cognitiva de la web de una institución con pruebas 
de experiencia de usuario/a con personas con discapacidad intelectual.

http://www.cibercorresponsales.org/
http://www.VoluntariadoCorporativo.org/
http://www.SolucionesONG.org/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.altavozcooperativa.org/
http://www.altavozcooperativa.org/
http://www.masticable.org/
http://hazloposible.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.plataformadeinfancia.org/
http://www.cibercorresponsales.org/
http://www.labroma.org/
http://www.masticable.org/


Formación complementaria

Algunas formaciones recibidas 
destacadas...

\\ Derechos humanos y discurso del 
odio. Curso online. Observatorio 
Proxi. 20/04/2015 a 20/05/2015

\\ Masterclass sobre la Ley de 
Transparencia y cómo afecta a las 
ONG. Observatori del Tercer Sector.
22/04/2015

\\ Accesibility Mapping Party. 
Adappgeo. 10, 11 y 17/04/2015

\\ Salir del armario: pedagogías 
queer y otras formas de abordar la 
identidad sexual en el aula. Escuela 
de Educación Disruptiva. 
28/03/2015

\\ Participación desde los márgenes. 
Equipo Andecha. 20 y 21/2/2015

\\ Píldora formativa “Estrategias 
creativas en campañas con causa 
social. La experiencia de 
Implícate” . Plataforma de Infancia. 
9/10/2014

\\ Creative mornings: Proyectos de 
creatividad e infancia en internet. 
3/2/2014

\\ Píldora formativa “CiviCRM 
como sistema de gestión de 
contactos”. Plataforma de Infancia. 
20/3/2013 

Participación ciudadana

Actualmente
\\ Wikimujeres
\\ Asociación Wikimedia España. 
Voluntaria en Editatón Mujeres 
Científicas (17/04/2015), Museo 
Ciencias (13/12/2014) y BNE 
(27/09/2014)
\\ Huerta urbana

Anteriormente
\\ Accessibility mapping party 5.0
\\ Mexpreso, revista para jóvenes 
migrantes en situación de riesgo
\\ Alfabetización mujeres migrantes
\\ Coordinación de club de lectura
\\ Acompañamiento a personas 
mayores 
\\ Acompañamiento a personas sin 
hogar
\\ Bloguera en proyecto de teatro 
infantil (Calcuta, India)
\\ Cruz Roja Juventud (Jaén)

Formación impartida
Selección de las últimas formaciones impartidas...

• Taller para adolescentes “Crea videojuegos con Scratch”. Organiza 
Mancomunidad de Servicios Sociales de Mejorada del Campo y Velilla de 
San Antonio. 16/04/2015 

• Ponencia “Cómo incorporar a jóvenes en una estrategia de comunicación 
digital” en el Curso de Community Manager en el Tercer Sector. Organiza 
Pedernal Educación y tecnología. 5/11/2014 

• Charla “Bloguea tu voluntariado. Comunicación transformadora en las 
entidades de voluntariado” en la 11ª Jornada de Trabajo Voluntariado y 
Medios de Comunicación. Organiza FEVOCAM. 13/10/2014 

Experiencia en prácticas

• Feb 05 – Mar 05. Asociación Nacional de Informadores Gráficos 
Responsable web y prensa, redactora de la revista ANIGP-TV y fotógrafa.

• Jun 04 – Sep 04. Canal Solidario (www.canalsolidario.org). Redactora y 
actualización de contenidos

• Jun 04. Europa Press (Madrid). Departamento de Internet.
• Jul 03 – Sept 03. Onda Cero (Jaén). Reportera y locutora en "Protagonistas

de Jaén" y en el boletín informativo provincial
• Oct 02 – Jun 03. Radio Complutense (Madrid). Redactora y locutora

Proyectos personales

dooTasks - https://github.com/olgaberrios/dooTasks 
Proyecto final del web development bootcamp

Dibunoticias - https://www.pinterest.com/olgaberrios/dibunoticias 
Selección crítica e ilustración de noticias relacionadas con derechos humanos
>> Una de las ilustraciones es la portada del nº 4 de la Revista Commons

Piropopó - http://somosmakers.es/piropopo 
Videojuego que promueve el debate sobre el piropo como forma de acoso callejero

Qué ofrezco

Como comunicadora...
• Coordinación de proyectos de participación o sensibilización ciudadana 

apoyados en herramientas online
• Generación de contenidos adaptados a la comunicación fresca de internet
• Adaptación de contenidos a lenguajes no sexistas y adaptados o 

respetuosos con colectivos específicos (infancia, discapacidad, LGTB, etc)
• Publicación en la Wikipedia de contenidos relacionados con la misión de la

organización
• Dinamización de redes sociales 

Como experta en TIC...
• Programación junior y prototipado
• Relación con proveedores
• Formación para el empoderamiento, comunicación transformadora y 

participativa
• Formación sobre cómo elegir herramientas de internet para tus proyectos
• Talleres prácticos de herramientas de internet
• Análisis TIC de entidad o proyecto

Como ilustradora... 
• Ilustración de materiales. Crónicas dibujadas. Viñetas con mensaje crítico

http://somosmakers.es/piropopo/
https://www.pinterest.com/olgaberrios/dibunoticias/
https://github.com/olgaberrios/dooTasks

