
  Excmo. Ayuntamiento  
  de POZOBLANCO 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacido en Pozoblanco el 25 de Julio de 1982. 

Trayectoria formativa: 

He estudiado en el C. P. Virgen de Luna y el IES Los Pedroches de Pozoblanco. Posteriormente 

obtengo la Licenciatura en Historia por la Universidad de Granada, para concluir mis estudios 

en la Universidad de Salamanca merced a una beca de movilidad.  

Obtengo el CAP que me habilita para ejercer la docencia en la Universidad de Granada. Me 

especializo en la gestión de Archivos de empresa en la Confederación de Empresarios de 

Andalucía y, posteriormente, concluyo estudios de postgrado de Especialista en Archivística en 

la UNED. El otro tronco formativo en el que he focalizado mi interés, además de la Historia y la 

Archivística, es la enseñanza del Español como Lengua Extranjera, para lo que obtuve mi 

certificado en la International House de Sevilla. Además de los estudios oficiales citados, he 

realizado diversidad de cursos complementarios centrados en las tres ramas mencionadas. 

Por otra parte, hablo los idiomas inglés y francés habiendo obtenido el título del nivel B2 de la 

Escuela Oficial de Idiomas en Francés y preparando actualmente el nivel B2 de Inglés. 

 

Trayectoria profesional 

Mi trayectoria profesional se puede dividir en dos sectores principales: 

 

- Trabajo especializado: 

+ En este sentido, he desarrollado diferentes trabajos en las tres líneas formativas 

señaladas: 

MATÍAS SANTIAGO SÁNCHEZ GARCÍA 

Miembro de la Corporación Municipal 

matiassanchez@psoepozoblanco.es 
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chivero en el  Diario ABC para sus ediciones de Andalucía, Sevilla y Córdoba. 

encia Regional del Catastro de Andalucía en Sevilla. 

l Departamento de Archivos del Ayuntamiento de Pozoblanco. 

 

René Descartes y College Marc Bloch (Cournon d’Auvergne) y College Jean Rostand (Les 

Martres de Veyre). 

cias Sociales (sustitución) en Colegio Salesiano San José de 

Pozoblanco.  

 

- Trabajo no especializado: 

 

+ En este sentido, he trabajado fundamentalmente en el área de restauración en 

diferentes ciudades de España así como en nuestra localidad. Asimismo, también he 

desempeñado trabajos en el sector de los Grandes Almacenes. 

 

Trayectoria política 

Mi compromiso político no es reciente, así pues, con 18 años me afilio a las Juventudes 

Socialistas de Andalucía en Pozoblanco en las que ejerceré militancia activa asistiendo a 

congresos y llegando a ser miembro del Comité Regional. Además de ello, ejerzo funciones de 

representación estudiantil siendo miembro de la Junta de Facultad de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Granada y del Consejo de Departamento de Historia 

Contemporánea de la misma facultad.  

Soy concejal del Ayuntamiento de Pozoblanco desde el día 13 de junio de 2015. 

 


