Javier Ruiz Fernández (Barcelona, 1986)
Escritor |Redactor digital | Educador canino
Objetivo profesional
Mi principal interés se enmarca en la comunicación corporativa y el marketing orientado
a las áreas divulgativas y del pensamiento —en especial, periodismo, animalismo,
ambientalismo, sostenibilidad, arte y humanidades— tratando de unir TIC y nuevos
discursos transmedia.

¿Vistazo rápido?
Analítica web • Animales • Blogs • Contenido web • Copywriting • Dirección de
equipos • Educación canina • Google Tools • Marketing de contenidos • Paquete
Office • Publicidad • Redacción creativa • SEO • Slack • WordPress •

I. Datos de contacto
▪ Correo electrónico: javruizfernandez@gmail.com
▪ Web profesional: https://www.jruiz.es - https://grupovoragine.com
▪ Teléfono: +34 663.708.780
▪ Linkedin: http://es.linkedin.com/in/ruizfernandez

II. Idiomas
•

Castellano (lengua materna)

•

Catalán (lengua nativa)

•

Inglés (MCERL: B1)

•

Francés (MCERL: A1)

III. Formación académica
2017-2019. Escritura creativa. Novela 1, 2 y 3. Laboratori de Lletres – Writing School.
2017-2018. Posgrado en Conocimiento del Mundo Animal. Universidad de Barcelona.
2013-2014. Curso de SEO Certificado en posicionamiento en buscadores. IIMN.

2013-2014. Curso de Google AdWords Técnico Superior. IIMN.
2014. Curso de corrección y estilo. Universidad Autónoma de Barcelona.
2012. Curso de corrección profesional. Cálamo&Cran / Universidad Europea.
2012. Curso de corrección de estilo. Cálamo&Cran / Universidad Europea.
2012. Curso de edición independiente. Cálamo&Cran / Universidad Europea.
2006-2010. Licenciado en Humanidades. Universidad Pompeu Fabra.

IV. Experiencia laboral
Actualidad-2011. Cofundador de Vorágine |https://www.grupovoragine.com
Empresa de comunicación digital que he dirigido en calidad de gerente durante una
década, teniendo el placer de colaborar con decenas de agencias de publicidad y
marketing digital, por regla general, en calidad de SEO copywriter, analista o creativo.

Actualidad-2017. JRUIZ |https://www.jruiz.es
Web profesional orientada a dar a conocer mi perfil como copywriter cuyo objetivo es
generar oportunidades de valor junto a startups, pymes y emprendedores.

2019-2017. Colaborador recurrente en blogs animalistas y ambientalistas
Creación y difusión de contenidos en blogs de gran proyección nacional que tratan
cuestiones de ética y bienestar animal, como El caballo de Nietzsche, En busca de una
segunda oportunidad o BlogSOStenible.

2016. Publicación del libro De cómo los animales viven y mueren.
Diversa Ediciones | https://www.diversaediciones.com/javier-ruiz
Ensayo divulgativo que resigue muchos de nuestros actos cotidianos y su afectación en
el entorno; como fin último, la búsqueda del conocimiento necesario para el cambio y
la consolidación de una sociedad más ética y sostenible.

2010-2013. Corrector y redactor autónomo
Corrección ortotipográfica, gramatical y de estilo de tesis, trabajos de máster, ensayos
académicos y textos comerciales. Colaboraciones puntuales con editoriales.

V. Experiencia relacionada
2013-2020. Blogger en Doblando tentáculos. https://www.doblandotentaculos.com
Blog personal con más de 10.000 visitas mensuales. Artículos divulgativos sobre

animalismo, humanidades y medios audiovisuales.
2017-2020. Conectadogs. https://www.conectadogs.com/
Voluntario en proyectos de IAA y rehabilitación de perros de la asociación; sociofundador, tesorero y asesor de marketing. 500+ horas.
2019. Ciclo formativo extensivo en Análisis e Intervención en problemas del
comportamiento. El Educadog – Escuela canina.
2019. Seminario sobre agresividad canina dirigida a personas. Natural Gos.
2019. Seminario sobre agresividad canina dirigida a perros. Natural Gos.
2018. Dog Behavior: Problems and Solutions. Arizona State University.
2018. Dog Perception and Cognition. Arizona State University.
2018. Psicología, educación y adiestramiento canino. Universidad de Nebrija.
2015-2016. Voluntario en IAA/TAA en centros penitenciarios y residencias geriátricas.
Asociación AlPerroVerde. 150+ horas.
2015. X Curso de Clicker para educar en positivo. AlPerroVerde.

VI. Otros datos
Kendo (esgrima japonesa). Cinturón negro: 2º Dan (Nidan)
Carné de conducir (B1/A1) y vehículo propio.
Porfolio de copywriting. Disponible en: https://bit.ly/2HFK6ah

