
CARLA COLELL CODINA 
 

Secretaria y Coordinadora del Centro Núria Jorba. 
 
Redactora y correctora de los artículos publicados en el blog del Centro Núria Jorba.   
 
Licenciada en Historia del arte por la Universidad Autónoma de Barcelona.   
 
Actualmente cursando el Grado en Naturopatía en Laia Naturopatía, Escuela on-line de 
terapias naturales. Programa basado en la formación de l’Institut d’Estudis de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 

 

                                                                          

FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

 Curso básico de Marketing Digital realizado a través de Google Actívate y abalado por 
IAB Spain (con certificado digital). 
 

 Curso de Productividad Personal en la Era Digital realizado a través de Google Actívate 
y abalado por la Fundación Santa María la Real (con certificado digital). 

 

 Cursos de idiomas con acreditación; Inglés y Francés de l’escala establerta pel Consell 
d’Europa al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (CertAcles). Cursados 
en el Servei de Llengües de la UAB. 
 

 Licenciada en Historia del arte por la UAB.  
 

SEMINARIOS 
 

 Asistencia a las clases y prueba superada a final de curso con certificado de excelente 
al seminario “Art d’Índia i del sud-est asiàtic: grans conjunts escultòrics”. 
 

 Asistencia de dos cursos de temática social en el FAS (Fundación Autónoma Solidaria), 
“Curs sobre drogues” y “Trencant silencis; l’actualitat dels centres penitenciaris” con 
certificado de asistencia y nota final Apta. 

 

 Asistencia en la Universidad de verano de la UAB cursando dos cursos de una semana 
de duración: “Menjar bé i conservar-se sa. La dieta mediterrània” y “El tabú de la mort. 
Reflexions sobre el procés de morir, la mort i el dol: conèixer la mort per gaudir de la 
vida” con certificado y cualificación excelente.  
 

 Asistencia a clases de acuarela durante dos años en el centro cultural Clara Rabassa. 
 

 Asistencia a Escuela de Arte durante tres años en el centro cultural Clara Rabassa. 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Coordinadora, secretaria y community manager del Centro Núria Jorba. 



 Auxiliar Administrativa en Tecnimarc (Técnicas de marcaje). 

 Recepcionista, traductora de lengua francesa y ayudante de Recursos Humanos en 
Acieroid. 

 Recepcionista, asistente de dirección y atención al cliente en la editorial M. Moleiro 
Editor. 

 Atención al visitante y guía del Castillo de Montjuïc.  

 Profesora de clases particulares y de soporte a niños de entre 4 y 12 años. 
 
 

 

 


