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  EXPERIENCIA 
 

12/2019 － actualidad Investigador  

FECYT－ Madrid 

Proyecto YouCheck! y MOOC Química Made in Spain – UNED  

 

11/2019 － actualidad Account Manager / periodista freelance  

Open Ideas － Madrid 

Marketing digital, SEO, Big Data y posicionamiento web con clientes como la 

DGVG (Ministerio de Igualdad). 

 

12/2018 － 06/2019 Community manager / periodista 

Injuve － Madrid 

Miembro del equipo de redes sociales y web del Instituto de la Juventud de España. 

Gestionando los perfiles de Twitter, Facebook e Instagram, así como redactando 

contenidos para la página web de temas relacionados con juventud, educación, 

consumo, salud o Unión Europea. 

 
03/2019 － 06/2019 Profesor asociado 

Universidad Complutense － Madrid 

Profesor asociado de la asignatura Información en Radio (3º Grado en Periodismo). 

Docencia teórica y práctica. 

 
09/2018 － 11/2018 Gestión de eventos y marketing 

El Español － Madrid 

Coordinador del III Aniversario, Premios Los Leones y II Premios Digitales. Envío de 

invitaciones, contacto y confirmaciones de asistentes, organización y manejo de 

bases de datos, clasificación de candidaturas, entre otras. 

07/2018 － 08/2018 Redactor 

Gabinete de comunicación / Cursos de Verano UCM － Madrid 

Cobertura de ruedas de prensa, cursos y conferencias, así como realización de notas 

de prensa, difusión en redes sociales y coordinación y acreditación de medios de 

comunicación. 

10/2015 － 07/2017 Community Manager 

bez.es － Madrid 

Coordinador del área de redes sociales, SEO, social media y nuevas narrativas. 

Gestión de diez perfiles de redes sociales, redacción y organización de eventos. 

 

 



     10/2014 － 07/2015 Redactor 

El Mundo -－Madrid 

Redactor de "Crónica", el suplemento dominical de reportajes y temas de 

investigación del diario El Mundo, líder en España en temas de investigación y 

exclusivas. 

     07/2014 － 09/2014 Redactor en prácticas 

ABC － Madrid 

Redactor en la sección de Sociedad del diario ABC realizando labores de prensa 

escrita y online en temas sobre educación, sanidad, medio ambiente, ciencia, 

tecnología, religión, etc. 

 

    07/2013 － 12/2013 Redactor y productor 

Cadena Ser － Madrid 

Labores de redacción, producción y locución en el programa "A vivir que son dos 

días" dirigido por Javier del Pino en la Cadena SER. 

    10/2010－ 06/2014 Coordinador / locutor 

Inforadio - Infoactualidad  

Coordinador y presentador de la radio de la Universidad Complutense (UCM) con 

más de 100 personas a cargo en labores técnicas, organizativas, eventos. Miembro 

del equipo fundacional y redactor jefe de Cultura y Sociedad en el periódico de la 

UCM. 

 EDUCACIÓN 

 
       09/2009 – 06/2015 Licenciatura en Periodismo 

Universidad Complutense de Madrid －Madrid, España 

Miembro elegido del Claustro Universitario (2014-2016) 

 

       10/2019 – actualidad Doctorando en Periodismo (redes sociales, nuevas narrativas, radio) 

Universidad Complutense de Madrid －Madrid, España  

                 2016 - 2018 Cursos online de Marketing Digital y SEO posicionamiento web  

Proyecto Actívate de Google y Universidad de Vic / Universidad Central de Cataluña 
 

          09/2017-06/2018 Máster en Comunicación Institucional, Marketing y Producción de Eventos 

Universidad Complutense de Madrid －Madrid, España 

Mención de Honor en el Trabajo final de Máster 
 

           2017-2019 Representante español y coordinador de alumnos en el Proyecto “Europa 
On air” de Erasmus+ - K2 (proyecto sobre radio y alfabetización mediática) 

           2018-2019 Ponencias y formación sobre Periodismo y Marketing Digital, redes 
sociales y juventud en encuentros como la Asamblea Nacional Eurodesk , el 
VIII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información 
Digital o el foro anual de la asociación AEEGE- Europa.  

IDIOMAS 

Español: lengua materna 

Inglés: Nivel C1 (alto) escrito, hablado y comprendido con estudios en centro 
bilingüe (Certificado municipal del Instituto Cambridge de Madrid) 

 

COMPETENCIAS INFORMÁTICAS 

Nivel profesional en programas informáticos de autoedición, diseño, comunicación, 

gestión o sistemas operativos: Microsoft Office, Adobe Reader, Wordpress, 

Dreamweaver, Adobe Photoshop, Windows, Linux, entre otros. 


