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ESTUDIOS

 

EXPERIENCIA

IDIOMAS

HABILIDADES

HERRAMIENTAS

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Madrid, Grado en Periodismo. 2010-2014

DUKE UNIVERSITY
Coursera, Curso online ‘Sports & Society’ impartido por Orin Starn. 2014

IES SIERRA DE GUARA
Huesca, Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades. 2008/10

YAHOO
Information Intern                    2013/14
Apoyo a las propiedades de noticias, finanzas y coches. Gestión y 
promoción de contenidos y redes sociales. Tareas de coordinación, revisión 
y promoción de blogs de noticias, cultura, ciencia, economía, tecnología y 
marketing. 

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS     
Conferenciante                            2014
Colaboración como ponente en la conferencia y presentación del informe 
“Identificación policial por perfil étnico en España” en la sede del Defensor 
del Pueblo. Difusión en medios como 20Minutos, Cadena Ser o RNE.

INTER SPORT MAGAZINE
Director                                                                                                 2013/14
Elaboración de contenidos para la página web y la publicación mensual. 
Diseño y maquetación de la revista. Gestión y coordinación del equipo. 
Administración de las redes sociales. Análisis de datos. 

ACTUALIDAD24.NET
Coordinador de la sección de deportes                       2012/13
Redacción de noticias, reportajes y entrevistas. Coordinación de la 
estrategia de equipo y las tareas de los redactores.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
Periodista en prácticas                2011
Redactor en la sección Huesca, elaboración de noticias, reportajes y 
entrevistas para la edición impresa. Gestión de contenidos en la web y 
administración de las redes sociales.

Castellano (nativo), Inglés (alto), Francés (básico), Soninké (nativo).

Nivel alto en edición de vídeo, diseño y maquetación. Experiencia en 
gestión de perfiles profesionales de redes sociales, blogs y contenidos. 
Especial interés en información política, social y deportiva. 

InDesign | Illustrator | Premiere | Photoshop | Word | PowerPoint | Excel  
WordPress | Blogger | Twitter | Facebook | Hootsuite | Google Plus  
YouTube | Vimeo | LinkedIn | Gmail | HTML | Audacity 


