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FORMACIÓN

EXPERIENCIA

 

IDIOMAS

HABILIDADES

HERRAMIENTAS

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Madrid, Grado en Periodismo. Cursando actualmente.

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

THE DOW CHEMICAL COMPANY
Public Affairs & Government Affairs Intern                  2015
Comunicación interna y externa. Elaboración de notas de prensa y 
noticias internas. Producción y promoción de contenidos para redes 
sociales. Grabación y edición de vídeos corporativos. Clipping. Apoyo en 
la configuración de agendas para visitas. Participación en proyectos de la 
compañía a nivel europeo. 

YAHOO
Information Intern                           2014
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
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. 

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.                        

Español (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. Foco en temas 
de racismo y DDHH. 

Premiere | Illustrator | Indesign | Photoshop | Word | Powerpoint | Wordpress 
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