
             CURRICULUM VITAE 

          INFORMACION PERSONAL 

‘ 

Nombre y apellido SHILI REN

Dirección Calle de tres peces, 28012, Madrid, España

Teléfono 672915175

Correo electrónico shilishili.ren@gmail.com

Nacionalidad China

Fecha de nacimiento 20.02.1988

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a) DE 02.2018 A 
• Nombre y dirección del 

empleador
Instituto Confucio Madrid, Calle de Goya 10

• Puesto o cargo ocupados Profesor de idioma chino
• Principales actividades y 

responsabilidades
Impartir clases a alumnos de nivel avanzado.

• Fechas (de – a) DE 10.2015 - 9.2017
• Nombre y dirección del 

empleador
LaLiga | Liga de Fútbol Profesional, Calle Hernández de Tejada 12 

• Puesto o cargo ocupados Responsable de redes sociales chinas
• Principales actividades y 

responsabilidades
Gestionar cuentas de redes sociales chinas de LaLiga, colaborar 
con prensa china para promocionar LaLiga. Ayudar a LaLiga a 
realizar proyectos en China.

• Fechas (de – a) 11.2014
• Nombre y dirección del 

empleador
Soxna, Avenida de Europa 2 – 3ºB Ed. Ginebra – Parque 
Empresarial La Moraleja ,Madrid

• Puesto o cargo ocupados Intérprete
• Principales actividades y 

responsabilidades
Traducción español-chino en el entrenamiento de fútbol de 
jugadores adolescentes Guangzhou Ever Gran de China.

• Fechas (de – a) 9.2014
• Nombre y dirección del 

empleador
Oficina de asuntos educativos de la Embajada China, Calle Arturo 
Soria 108D, Madrid

• Puesto o cargo ocupados Asistente de directora
• Principales actividades y 

responsabilidades
Comunicación de asuntos educativos internacionales

• Fechas (de – a) DE 10.2012 A 06.2015
• Nombre y dirección del 

empleador
Escuela de chino mandarín Bunkyo, Calle Valverde, 13, Madrid

mailto:shilishili.ren@gmail.com


• Puesto o cargo ocupados Profesor de idioma chino
• Principales actividades y 

responsabilidades
Impartir clases de chino a alumnos adultos de nivel incial a nivel 
avanzado.

• Fechas (de – a) DE 09.2010 A 06.2011
• Nombre y dirección del 

empleador
Fundació Institut Confuci Barcelona. Avinguda Diagonal, 373, 
08008, Barcelona

• Puesto o cargo ocupados Profesor de idioma chino
• Principales actividades y 

responsabilidades
Impartir clases a los alumnos de Licenciatura de Estudios de Asia 
Oriental en Universitat Autònoma de Barcelona.

• Fechas (de – a)  DE 01.05.2010 A 31.05.2010
• Nombre y dirección del 

empleador
 Chengdu Economic Daily 

• Puesto o cargo ocupados Editor de noticias deportivas
• Principales actividades y 

responsabilidades
Prácticas

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

• Fechas (de – a) DE 09.2006 A 07.2010
• Nombre y tipo de organización 

que ha impartido la educación o la 
formación

Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, China

• Principales materias o 
capacidades ocupacionales 

tratadas

Filología Hispánica

• Título de la cualificación 
obtenida

Licenciado en Filología Hispánica

• (Si procede) Nivel alcanzado en 
la clasificación nacional

Nivel de español: Examen de Especialidad Lengua Española 
Nivel 8 Sobresaliente (nivel máximo) 
Nivel de inglés: College English Test Nivel 6 sobresaliente (nivel 
máximo)

CAPACIDADES Y EXPERIENCIAS SOCIALES Manejo hábil de Microsoft Office y plataformas y aplicaciones 
relacionadas con redes sociales. 

5.2017 Hacer reportaje y live en el partido caritativo de “Leyendas 
para el Atlético” en Estadio Vicente Calderón. 

3.2017 Ayudar a que LaLiga y Weibo firmen un acuerdo de 
colaboración oficial. 

1.2017 Organizar la grabación del vídeo de felicitar el año nuevo 
chino con la participación de 10 clubes de LaLiga. 

10.2016 Asistir al evento de la presentación de LaLiga 
Ambassadors, entrevistar y grabar mensajes en chino a los 
embajadores de LaLiga como a Xavi Hernandez etc. 

Asistir a la Gala Anual de LaLiga para hacer reportaje. 

9.2016 Entrevistar a Country Manager de LaLiga en Estados 
Unidos Raul González. 

8.2016 Entrevistar a los embajadores de LaLiga Morientes y Puyol. 

11.2015 Hacer reportaje y organizar el evento de public viewing de 
El Clásico en Cine UME de Shanghai. 

2008 Premio de Excelente Voluntario como intérprete de español 
en los JJOO. de Beijing en la modalidad de Voleibol de playa, 




