
INMACULADA VALDIVIA ROSELL 
 

CONTACTO 
 

Tlf: 699 144 735 
 

E-mail: 
inmavaldiviaaud@gmail.com 
inmavaldiviar@gmail.com  

 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/in 
maculada-valdivia-rosell- 

PRESENTACIÓN 
 

Profesional formada en los ámbitos del Derecho y la Administración de 
Empresas, así como en la gestión de la industria audiovisual, con 
inquietudes para seguir desarrollándome como profesional en dicho 
campo. Por mi experiencia en el ámbito audiovisual, estoy capacitada 
para continuar desarrollándome profesionalmente en la producción 
audiovisual, y más concretamente en el departamento de contabilidad. 
Soy una persona organizada, responsable, dinámica y con mentalidad 
estratégica. Acostumbrada a trabajar en equipo. 

 

FORMACIÓN 
 

Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica Universidad Carlos III de Madrid (2020 – 2021) 
 

Se trata de uno de los Master más prestigiosos de España en lo que se refiere a la formación completa en 
el sector audiovisual. Con mis estudios previos, este Master me permite enfocar mi carrera hacia la gestión 
y producción audiovisual. 

 
Grado en Derecho Universidad de Jaén (2014 – 2020) 

 
Durante estos años, he participado en distintas actividades relacionadas con el Derecho, que me han 
permitido profundizar en algunos ámbitos del Derecho mercantil y de sociedades. Además, he realizado 
distintos cursos y seminarios que han complementado mi formación en este sentido. 

 
Grado en Administración y Dirección de Empresas Universidad de Jaén (2014 – 2020) 

 
Este grado, que cursé a la vez que el grado en Derecho, me permitió complementar mi formación 
empresarial y a su vez, participé en distintas actividades formativas sobre aspectos como criptomonedas y 
formación en bolsa. Quizás, lo más significativo ha sido mi formación paralela en contabilidad empresarial 
y analítica, con un profundo conocimiento del programa Contasol. 

 
 

FORMACION COMPLEMENTARIA 
 

Inglés  Nivel medio-alto hablado y escrito. Nivel B2 certificado por “Cambridge English Language 
Assessment”, perteneciente a la Universidad de Cambridge. 

 

Francés  Nivel medio hablado y escrito. Nivel B2 certificado por “Centre international d’études 
pédagogiques” perteneciente al Ministerio de Educación francés (Alliance Française). 

 
Tuve la oportunidad de perfeccionar ambos idiomas durante una estancia Erasmus en Liège, Bélgica, 
durante los años 2017 – 2018 (5 meses). 

 

Ofimática  usuaria avanzada en entornos Windows y Macintosh, programas Microsoft Office, Contasol, 
A3asesor, Showbiz Budgeting, así como otros programas y herramientas multimedia además de ser una 
gran conocedora de plataformas digitales y redes sociales. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

SEVEN ISLANDS PRODUCTIONS SLU. Ago. 2022 – Nov.2022. Proyecto The Abyss. Gran Canaria 
 
En estos meses he trabajado como cajera de producción en la película The Abyss. He trabajado llevando 
temas de gestión de flotas a través de tarjetas Pleo, por lo que conozco muy bien este programa y la gestión 
de flota a través del mismo. Además, en la producción utilizamos el programa Showbiz Budgeting, por lo 
que he aprendido a utilizarlo correctamente. También he desarrollado mis capacidades de trabajo en 
equipo y de relacionarme con el equipo, ya que este puesto requiere mucha relación con compañeros de 
otros departamentos. 
 
EL ARRIERO FILMS, SL. Sept. 2021 – Mayo 2022. Proyecto La sociedad de la nieve. Madrid 

 
Durante estos meses he sido meritoria de contabilidad en la película La sociedad de la nieve. Trabajando 
aquí he llevado a cabo tareas de gestión de base de datos relacionadas con las distintas necesidades del 
departamento contable de la empresa. Conozco el funcionamiento de DocuSign, puesto que una de mis 
tareas más comunes ha sido la de enviar documentos para su firma. 

 
También he aprendido a utilizar el programa a3asesor, puesto que es el software de contabilidad que 
utilizamos en el proyecto. Además, he mejorado mi conocimiento en la utilización de programas como 
Excel, Adobe Acrobat y Dropbox. 

 
HAMPA STUDIO SL Agosto 2021 Teletrabajo 

 
En agosto de 2021, trabajé unos días con Hampa Studio asistiendo en la preparación de documentación 
necesaria para la presentación de las ayudas del programa Europa Creativa Media, en concreto para la 
ayuda llamada “European Slate Development”. 

 
QUE NADIE DUERMA, A.I.E. Jun. 2021 – Jul. 2021 Madrid 

 
Durante el verano de 2021, trabajé como auxiliar de producción en la preproducción de la película Que 
nadie duerma. Mi trabajo principal consistió en la búsqueda de distintas localizaciones. También participé 
como auxiliar de producción en tareas de oficina relacionadas con la fase en que se encontraba el proyecto. 

 
ASESORÍA DE INDUSTRIAS AUDIOVISUALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Ene. 2021 – Jun. 2021 Madrid 

 
En la Asesoría de Industrias Audiovisuales realicé mis prácticas del Máster de Gestión de la Industria 
Cinematográfica. 

 
En ese tiempo, participé en tareas relacionadas con el proceso de análisis y revisión de solicitudes de las 
distintas líneas de ayudas audiovisuales de la Comunidad de Madrid. También llevamos a cabo distintos 
informes sobre el sector audiovisual, tales como el cine y el turismo; estudio comparativo de ayudas por 
comunidades autónomas, análisis de bases de los Premios Goya y otros. Además, asistí en la preparación 
previa de mercados internacionales, festivales y otras actividades Audiovisuales que realiza la Consejería 
de Cultura. Por otra parte, otras tareas a realizar fueron: 

 
Diseño y desarrollo del catálogo Madrid por el talento, en el que se recogen los proyectos 

audiovisuales apoyados por la Comunidad de Madrid y que tienen potencial internacional y de negocio. 
 

Participación en la coordinación interna del Curso básico de Coordinación de Producción para 
proyectos audiovisuales organizado por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid en 
colaboración con APPA (Asociación de Profesionales de Producción Audiovisual). 

 
 
 
 
 



 
 

PERABER ASESORES, SLP Febr. 2020 – Abr. 2020 Jaén, España 
 

Mientras realizaba las prácticas curriculares del grado en PERABER Asesores, tuve contacto con distintos 
ámbitos de la consultoría empresarial y financiera, además de la contabilidad empresarial. Entre otras 
funciones, realicé análisis y desarrollo de las cuentas anuales de empresas. Además, tuve conocimiento de 
la asesoría que realizan a PYMES y empresas cooperativas. Por otra parte, también tuve contacto durante 
mi estancia allí de la asesoría a empresas y particulares desde el punto de vista del Derecho civil, del 
Derecho mercantil y del Derecho Laboral. 
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