Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

Iratxe Esnaola Arribillaga
iratxe.esnaola@deusto.es, idatzi@iratxe.eus
Fecha de nacimiento 07/05/1981

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Oct. 2006 – presente

Docente en la Deusto Business School
Universidad de Deusto
Asignaturas relacionadas con bases de datos y sistemas de información en grado de Administración
y Dirección de Empresas (ADE) y en los dobles grados de ADE + Derecho y ADE+ Ingeniería
Informática. Departamento de Estrategia y Sistemas de Información de la DBS.

Ene. 2006 – presente

Colaboradora (artículos y reportajes sobre las TIC)
Baigorri Argitaletxea SA
Redacción de artículos y reportajes sobre las TIC y su impacto en la economía, en la sociedad, en la
educación y en otros ámbitos.

Ene. 2011 – presente

Redes sociales y adolescentes (charlas y talleres en centros educativos)
A nivel personal
Talleres teórico-prácticos en centros educativos públicos y privados de educación primaria y
secundaria, dirigidos a madres/padres, educadores y estudiantes.

Mar. 2007 – Dic. 2014

Directora y responsable de comunicación del proyecto del dominio .EUS
Fundación PuntuEus
Dirección y coordinación del proyecto en las fases de solicitud y aprobación del dominio .EUS, puesta
en marcha y lanzamiento.

Sep. 2010 – Dic. 2013

Colaboradora en el Programa Ikas2deak Educación 2.0
Gobierno Vasco
Charlas en centros públicos de educación secundaria sobre mi trayectoria profesional, acercando el
mundo laboral a los centros educativos.

Sep. 2010 – Sep. 2011

Colaboradora (artículos y reportajes sobre las TIC)
Servicios de Comunicación Goiena y Asociación Txatxilipurdi
Guraso.com. Reportajes sobre tecnología dirigidos a madres/padres y educadores.

Sep. 2010 – Sep. 2011

Colaboradora (artículos y reportajes sobre las TIC)
Gaztezulo
Reportajes sobre tecnología.

Ene. 2008 – Oct. 2010

Administradora de la base de datos de la Toponimia de la CAPV
Deiker
Gestión y administración de la base de datos de la Toponimia de la CAPV. Proyecto de la Universidad
de Deusto en colaboración con la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco.
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Ene. 2009 – Dic. 2009

Indicar el nombre(s) y apellido(s)

Proyecto educativo de Euskal Unibertsitatea
Udako Euskal Unibertsitatea
Diseño y redacción del Proyecto Educativo de Euskal Unibertsitatea.

Oct. 2008 – Sep. 2009

Colaboradora (locutora sobre las TIC)
Euskadi Irratia
Dos reportajes mensuales, sobre las TIC.

Dic. 2004 – Dic. 2008

Ayudante de investigación
Tecnológico Fundación Deusto
Ayudante de investigación y colaboradora en diferentes proyectos.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Dic. 2009 – Dic. 2015

Doctora en Educación
Universidad de Deusto
Tesis doctoral ‘Uso docente de la plataforma educativa ALUD en la Universidad de Deusto y su
relación con otras variables educativas”, defendida el 18 de diciembre de 2015, con mención Cum
Laude.

Sep. 2004 – Jun. 2006

Diploma de Estudios Avanzados
Universidad de Deusto
Cursos de doctorado para obtener la suficiencia investigadora.

Sep. 2002 – Jun. 2004

Ingeniera en Informática
Universidad de Deusto

Sep. 1999 – Jun. 2002

Ingeniera Técnica en Informática de Gestión
Universidad de Deusto

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Euskara (EGA)

Otros idiomas

Inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

C1

C1

C1

C1

C1

C1 – Escuela Oficial de Idiomas de Donostia-San Sebastián (2011)
B2 – Cambridge First Certificate (2008)
Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

Gran capacidad de comunicación, desarrollada a través de la experiencia profesional. Acostumbrada
a hablar en público (docencia y charlas y responsable de comunicación de .EUS) y a redactar
diferentes tipos de documentos (colaboraciones, artículos y reportajes en periódicos y revistas, notas
de prensa en el proyecto .EUS).
Experiencia en la gestión y dinamización de reuniones y en relaciones externas con otras entidades.

Competencias de organización/
gestión

La dirección y coordinación del proyecto .EUS en la fase de obtención, puesta en marcha y
lanzamiento, la labor docente y el doctorado han permitido desarrollar las competencias
organizativas, de dirección y de gestión necesarias.
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Competencias informáticas

Aficiones, inquietudes

Indicar el nombre(s) y apellido(s)

Gran control de herramientas tecnológicas como paquetes ofimáticos, correo electrónico, redes
sociales, navegación y todo tipo de sistemas de gestión, sean libres o propietarios.
Soy muy deportista, el deporte es parte indispensable de mi vida, y practico todo tipo de deportes:
surf, natación, bicicleta de carretera, correr, ski de fondo y alpino, monte y demás. Me encanta la
naturaleza en general.
Soy muy social, la familia y los amigos también son parte indispensable de mi vida e intento
dedicarles todo el tiempo que pueda.
En el mundo de las tecnologías, soy defensora y usuaria de herramientas de software libre y, en
general, me interesa el impacto de las TIC en ámbitos como la educación, la economía y la gestión,
la comunicación, la privacidad y, por tanto, el impacto de las TIC en la sociedad en general.

Permiso de conducir

B1

INFORMACIÓN ADICIONAL
Publicaciones




Cursos y ponencias impartidas
(las más sginificativas)









Auzmendi, E., Bezanilla, M.J., Solabarrieta, J., Esnaola, I. (2010). University students’
Information and Communication Technology (ICT) competence and its impact on learning.
Proceedings of EDULEARN 2010 Conference. Barcelona.
Esnaola, I. (2008). Active knowledge generation by university students through
collaborative technologies. Proceedings of the Human Capital Development for Progress
Workshop. Cairo, Egipto, p. 27-32.
Redes sociales y adolescentes (desde Enero de 2011, todos los cursos académicos)
Aprendizaje Basado en Problemas y las TIC (Julio 2010). Curso semi-presencial dentro de los
cursos de verano de Udako Euskal Unibertsitatea.
Software libre en el País Vasco (Noviembre 2008). Coordinadora de las jornadas. Ponencia:
Softawre libre y desarrollo local.
Curso para perder el miedo a GNU/Linux (Julio 2008). Curso presencial dentro de los cursos
de verano de Udako Euskal Unibertsitatea.
Software libre y desarrollo local (Noviembre 2007). Congreso Privatización del Conocimiento.
Universidad Autónoma de México.
Web 2.0. (Mayo 2007). Congreso de Informáticos Vascos 2007.
Software libre (Junio 2006). Organizadora de las jornadas. Invitado: Richard Stallman.

© Unión Europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 3 / 3

