
 
Juan Antonio Corbalán Liarte 

 

Fecha y lugar de nacimiento: 5 de Marzo de 1985 en Madrid.  

Datos de contacto: +34 620413750, juan@corbalan.eu 

CV ampliado: www.corbalan.eu, es.linkedin.com/in/corbalan 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

2009-10 Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en ESIC Madrid.  

Nota 8,1 sobre 10. 

2008-09 École Supérieure de Publicité et Communication SUP de PUB. INSEEC París.  

Doble título con Univ. Granada: Responsable de Communication & de Publicité  

(Homologué Niveau II – BAC +4) Especialidad: Stratégie des Marques. (Erasmus). 

2007-09 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de 

Granada. Nota media de 2,53 sobre 4 o 8,14 sobre 10. 

2005-06 École Supérieure de Commerce de Montpellier (Francia). Programme  BScM 

(Comercio) perteneciente a L.A.D.E. (Erasmus)  

2003-08 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad  

Politécnica de Cartagena. Nota media de 2,56 sobre 4 o 8,22 sobre 10. 

Especialidad: Intensificación en Empresa de Servicios. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Junio 2015 – Actualidad. Asistente de Proyecto en el Instituto de Ciencias Materiales del 

CSIC (Madrid). Ligado al proyecto europeo: "Gas and Dust from the Stars: Exploring the 

NanoCosmos". Coordinación de reuniones, organización de viajes y preparación de un 

congreso internacional. 

 Logros: Colaboro en diferentes tareas de gestión mejorando su funcionamiento y 

organización. 

 

Abril 2015 – Junio 2015. Investigador en Comisión Europea – DG Santé (Bruselas) vía 

BRFAA (Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens). Colaboré en el 

proyecto DIRECT (“Database of Industry Research on the addictive and Carcinogenic 

additives in Tobacco”) clasificando información toxicológica y procesando los datos. 

 Logros: Extraje y organicé más de 80 GB de información relevante a la investigación. 

 

Octubre 2014 – Febrero 2015. Asistente de Comunicación en la Unidad de Seguimiento de 

la Opinión Pública del Parlamento Europeo (DG Comunicación - Bruselas). Colaboré en las 

actividades de la unidad elaborando informes (Usando Factiva, Excel y Word), dando 

asistencia en las presentaciones de la institución (Eurobarómetros) y con análisis de la base 

de datos de Eurostat. 

 Logros: Actualicé documentos de relevancia y redacté resúmenes de prensa diarios con 

eficiencia en un entorno internacional en inglés y francés.  

 

 

http://www.corbalan.eu/


Febrero 2013 – Diciembre 2013. Asistente en el Centro de Investigaciones Sociológicas: 

Departamento de Investigación (8 meses) y en Departamento de Banco de Datos (3 meses). 

Colaboración en tareas relacionadas con series temporales, actualización y mejora en bases 

de datos y web. Tareas de investigación con Índice de Confianza del Consumidor y Encuesta 

del Debate de la Nación  (correlaciones de Pearson, Análisis de Regresión Simple, Análisis de 

Regresión Múltiple y Regresión Logística). Validación y comprobación de inconsistencias de 

estudios con SPSS. Realización de tareas del anuario del CIS de 2012. 

 Logros: Mejora y actualización de series temporales y detección de tendencias y 

patrones de relevancia en las investigaciones realizadas. Publicación de algunas de ellas. 

 

Enero 2012 – Enero 2013. Asistente de Responsable de Encuesta en la Subdirección General 

de Muestreo y Recogida de Datos en el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta 

Condiciones de Vida de Eurostat. Colaboración en el desarrollo de las especificaciones 

informáticas y en la mejora de las aplicaciones. Puesta en marcha, control y seguimiento de la 

recogida de datos y del trabajo realizado por el personal encargado del campo de la encuesta. 

Además de estas aplicaciones de elaboración propia del INE he trabajado con la aplicación de 

base de datos PL/SQL Developer para realizar consultas, comprobación de errores y 

elaboración de informes y distintas aplicaciones del paquete Microsoft Office. 

 Logros: Actualización y perfeccionamiento de las aplicaciones y documentos de la 

encuesta que supuso una mayor calidad de los datos y mejora en todos los procesos. 

 

Junio 2010 – Diciembre 2011. Delegado Comercial en ETC Ibérica S.L. (Consultora de 

formación en tecnología – Partner de Microsoft). Planificación estratégica y comercial, 

realización de informes y propuestas comerciales, captación de clientes y comunicaciones 

con la matriz en México DF.  Consultoría sobre marketing - venta y soporte técnico a los 

clientes sobre las soluciones de formación adquiridas (plataformas de aprendizaje y 

certificación). 

 Logros: Introducción de las soluciones de formación en el mercado, dirigido a 

Organismos Oficiales, universidades privadas, redes de colegios y grandes empresas. 

 

Mayo 2009 – Septiembre 2009. Asistente de Marketing en Cartagena de Comunicaciones 

S.A. (Telecomunicaciones). Realización de un estudio de mercado, rediseño de la web 

principal, elaboración de folletos y carteles   publicitarios, venta de servicios y redacción de 

informes y propuestas comerciales. 

 Logros: Mejora en la presentación y redacción de las propuestas que redundó en un 

aumento del negocio. Pude aprender todos los procedimientos de gestión comercial y de 

marketing de la compañía. 

 

PREMIOS Y ACTIVIDADES RELEVANTES 

 2013. Estudio publicado en XI Congreso Español de Ciencia Política y de la 

Administración (Universidad Pablo Olavide – Sevilla). Certificado de ponencia y 

participación en publicación colectiva. Título: “Problemas de la ciudadanía en tiempos de 

crisis”.  

(Enlace: http://www.aecpa.es/congresos/11/ponencias/958) 

 

http://www.aecpa.es/congresos/11/ponencias/958/


 2011. Colaboración de 6 meses con el Servicio de Dermatología del Hospital Carlos Haya 

de Málaga en la elaboración y análisis estadístico del “Estudio epidemiológico de los 

últimos 5 años del Melanoma”. 

 

 2008. Proyecto de innovación docente “Top Manager” en la Universidad de Granada 

(Desarrollo de habilidades directivas) (25h). 

 

 2008. Estudio premiado para la Beca de Movilidad Internacional Fernando Alonso 

(3.000€). Título: “Análisis de la Gestión y del Marketing de la Seguridad Vial en España”.  

 

 2007 y 2008. Ganador del concurso de simulación empresarial “Business Marketing 

Game” de ESIC (Premio: 7.500€ y máster). 

 

 2007. Estudio presentado y publicado en la jornada de “Europa, ayer y hoy. 50 años del 

Tratado de Roma” de Murcia Horizonte 2007. Título: “El futuro del Desarrollo Europeo: 

Crecimiento e Innovación”.  

(Enlace: http://www.debatejoven.eu/documentos/grupos/grupo12.pdf) 

IDIOMAS  

ESPAÑOL Lengua materna.  

INGLÉS  Nivel avanzado C1. Diploma First Certificate in English B2.  

FRANCÉS  Nivel avanzado. Diploma DELF B2 y diploma de BAC+4 en Francia.  

 

 2015/2016. Cursando en Escuela Oficial de Idiomas “Avanzado II” de inglés. 

 2015/2016. Cursando en Universidad Autónoma de Madrid Francés C1. 

 2015. Curso de inglés C1 oral “1 to 1” en LSI Brussels en 2015 (20h). 

 2013/2014. Cursado y aprobado en Escuela Oficial de Idiomas “Avanzado I” de inglés. 

 2013/2014. Cursado y aprobado en Escuela Oficial de Idiomas “Avanzado II” de francés. 

 2014. Curso “Reuniones en inglés (Meetings)” en Servicio de Empleo de Murcia (5h).  

 2014. Curso “Inglés telefónico (Telephoning)” en Servicio de Empleo de Murcia (5h).  

 2012/2013. Cursado y aprobado en Escuela Oficial de Idiomas “Intermedio II” de inglés. 

 2012/2013. Cursado y aprobado en Escuela Oficial de Idiomas “Avanzado I” de francés. 

 2012. Cursos de refuerzo de francés: Fonética, Expresión Oral y Expresión Escrita en 

Escuela Oficial de Idiomas. 

 2011/2012. Cursado y aprobado en Escuela Oficial de Idiomas “Intermedio I” de inglés. 

 2011/2012. Cursado y aprobado en Escuela Oficial de Idiomas “Intermedio II” de francés. 

 2012. Curso de “Inglés de conversación: Intermedio Alto” en ACDI Madrid (40h). 

 2009. Curso de francés (nivel B2-) en ALIP París. 

 2008. Curso de francés (nivel B1+) en ALIP París. 

 2008. Curso de inglés (Upper Intermediate) en Frances King Londres (60h). 

 2005. Curso de francés (niveau débutant) en Université de Montpellier I. 

 2005. Curso de francés (niveau Intermédiairie I) en Adenet Montpellier (30 h). 

 2002/2003. Cursado y aprobado en Escuela Oficial de Idiomas primero de inglés. 

 1999/2000. Curso anual de inglés en Maral Cartagena.  

 

http://www.debatejoven.eu/documentos/grupos/grupo12.pdf


INFORMÁTICA 

Conocimientos medios - altos a nivel usuario de (en negrita acreditado):  

 Windows XP, Vista (certificado) y Windows 7.  Internet Computing and Certification IC3 GS.*** 

 Certificado Microsoft Office Master 2010.*  Certificado STRATA IT Fundamentals Comptia. 

 Certificado Microsoft Office Master 2007.**  Creación Blog, Web: Wordpress, Frontpage. 

 Programas estadísticos: SPSS, Statgraphics.  Investigación Operativa (WinQSB). 

 Bases de datos (PL/SQL Developer).  Eviews. 

 Tramo / Seats (Sesión de 4 horas).  

 
* Certificado que incluye la superación de los siguientes exámenes de Office 2010: Word 
Core, Word Expert, Excel Core, Excel Expert, Powerpoint, Outlook, Access y OneNote. 
 
** Certificado que incluye la superación de los siguientes exámenes de Office 2007: Word, 
Excel, Powerpoint, Outlook y Access. 
 
*** Certificado que incluye la superación de los siguientes exámenes: Fundamentos de 
Computación, Aplicaciones Clave y Vida en Línea. 

CURSOS Y SEMINARIOS 

 2016. Curso “Gestor de contenidos WordPress 4.0” en Servicio de Empleo - Murcia (25h). 

 2015. Jornadas sobre “Elecciones en el Sur de Europa” en Universidad Autónoma de 

Madrid (2h). 

 2015. Curso “LinkedIn: red social para profesionales” en Servicio de Empleo - Murcia (15 h). 

 2014. Curso “Eurostat Workshop” en el Parlamento Europeo (1 día). 

 2014. Curso “Statistical Sources” en el Parlamento Europeo (1 día). 

 2014. Curso “Estadística para Investigadores” por Universidad Salamanca (6 semanas). 

 2014. “111º Curso de la Unión Europea” en la Escuela Diplomática (108 horas). 

 2014. Curso “Analyzing Global Trends for Business and Society” de University of 

Pennsylvania – Coursera (7 semanas). 

 2014. Curso “Competitive Strategy” de University of Munich – Coursera (6 semanas). 

 2014. Curso “Corrección y Estilo en Español” de Universidad Autónoma de Barcelona – 

Coursera (6 semanas). 

 2014. Curso “New Models of Business in Society” de University of Virginia – Coursera (4 

semanas). 

 2014. Curso básico de Marketing Digital de Actívate – Google (40h). 

 2014. Curso “Understanding Europe: Why It Matters and What It Can Offer You” de Hec 

Paris – Coursera (8 semanas). 

 2014. Curso “Cómo afrontar una entrevista de trabajo” en Servicio de Empleo - Murcia 

(5h).  

 2014. Curso “Técnicas de Negociación” en Servicio de Empleo de Murcia (15h).  

 2013. Asistencia a jornadas “Ante los conflictos del siglo XXI, construyendo la paz” en el 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (12h). 

 2013. Curso de “Estadísticas sobre el turismo en España. Operaciones en curso y nuevos 

desarrollos” en Escuela de Estadística de las Administraciones Públicas (10 h). 

 2013. Curso “Posicionamiento de Buscadores” en Servicio Regional de Empleo de Murcia 

(30h).  



 2013. Curso “Redes Sociales” en Servicio Regional de Empleo de Murcia (3h).   

 2013. Curso “Análisis estadístico de Series Temporales” en Centro de Investigaciones 

Sociológicas (20 h). 

 2013. Curso “Presentaciones y gráficos en Powerpoint” en Centro de Investigaciones 

Sociológicas (15 h). 

 2013. Sesión de Tramo Seats en Centro de Investigaciones Sociológicas (4 h). 

 2013. Curso de “Depuración Selectiva” en Escuela de Estadística de las Administraciones 

Públicas (8 h). 

 2013. Programa de Formación de Becarios en Centro de Investigaciones Sociológicas 

(54h). 

 2013. Taller “Cómo montar tu negocio online” en CECARM Cartagena (4h). 

 2012. Curso de Novedades en las estadísticas de costes laborales y estructura salarial en 

Escuela de Estadística de las Administraciones Públicas (8 h). 

 2007. “Taller de diseño de proyectos europeos”, por la Universidad Politécnica de 

Cartagena (40h). 

 2007. Asistencia a congreso “Con más energía que nunca” en COEC Cartagena (2 días). 

 2006. Asistencia a jornada “La economía social, una fórmula idónea del autoempleo” en 

AMUSAL (Cartagena). 

 2004. Curso “Técnicas básicas para operar en bolsa”, por la Universidad Politécnica de 

Cartagena (16h). 

 2003. Curso “La empresa familiar: conocer su realidad para asegurar su supervivencia”, 

por la Universidad Politécnica de Cartagena (30h). 

 2003. Asistencia a seminario de Autoempleo y Empresa en COEC Cartagena (8h). 

 2003. Curso de Astronomía por el Ayuntamiento de Cartagena (6 semanas). 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 Permiso de conducir y coche. 

 Realización de actividades de voluntariado de arqueología, ecologismo y publicidad 

(Islandia) tanto en España como en el extranjero (7 campos de trabajo).  

 


