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Perfil Profesional
Experto en Comunicación, Docencia y Gestión de Oficina. Experto en
Comunicación en todas sus facetas. Doctor en Ciencias de la Información, he tenido
responsabilidades en todas las áreas comunicativas, tanto periodísticas como de
asesoría. Experto en el dominio del lenguaje, capacidad de decisión, dirección de
proyectos y equipos; consecución de objetivos. Gestión de contenidos on-line y
redes sociales. Selección de personal y gestor de Recursos Humanos. Amplia
experiencia docente. Dominio informático y conocimiento de Español e Inglés.
Amplia experiencia en Administración de Oficina: facturación, informes,
presupuestos, gestión telefónica. Sin inconveniente para el cambio de residencia
nacional e internacional. (Este CV es un reflejo de profesionalidad, experiencia y
responsabilidad, siendo consciente que las condiciones laborales serán las
propias del puesto de trabajo, las del mercado y las que marque la empresa)

Experiencia Profesional
2004-2012
Cargo:
Funciones:

Principal de Publicaciones, S.L.
Director y Responsable de oficina
Director del grupo de comunicación. Marcar el Libro de Estilo, organizar y
estructurar secciones. Diseño y maquetación; periodismo gráfico.
Redacción de los contenidos y formación de empleados Selección de
personal y gestión de Recursos Humanos. Gestión on-line y redes sociales.
Amplia experiencia en tareas de oficina: facturación, informes, misivas, email, gestión telefónica, atención al cliente y otras tareas administrativas.

2002-2012
Cargo:
Funciones:

Profesional/Autónomo
Director de Asesoría de Comunicación y Responsable de Oficina
Asesor de comunicación. Encargado de la relación con los medios, crear
estrategias de resolución de conflictos y de campañas de todo tipo;
redactar notas de prensa y organizas ruedas de prensa. Selección de
personal y gestión de Recursos Humanos. Gestión contenidos on-line y
redes sociales. Amplia experiencia en tareas de oficina: facturación,
informes, misivas, e-mail, gestión telefónica, atención al cliente y otras
tareas administrativas.
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Experiencia Profesional
2009-2011
Cargo:
Funciones:

Ceubia Ediciones, S.L.
Director
Responsable del Grupo de Comunicación 058 Noticias. Era el encargado
de marcar la línea editorial, crear el Libro de Estilo. Organizar y
estructurar las secciones de la publicación, así como marcar contenidos.
Me hacía cargo directo de la redacción de las secciones de Opinión.
También formaba a los periodistas y llevaba a cabo los procesos de
selección y gestión de Recursos Humanos.

2004-2008
Cargo:
Funciones:

IE Universidad de Segovia
Profesor Universitario
Profesor de Redacción Periodística de alumnos de Tercero de Periodismo
y de Tercero de Comunicación Audiovisual. Profesor de Periodismo
Especializado de alumnos de Cuarto de Periodismo. Tutor de Tercero de
Periodismo. También era integrante de Tribunales de Evaluación. Impartí
clases a alumnos españoles y de otras nacionalidades.

2002-2011
Cargo:
Funciones:

Particular
Profesor Particular
Profesor de Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio, Literatura e
Inglés a alumnos a Infantil, Primaria y ESO.

1991-2004
Cargo:
Funciones:

Diario de Ávila, S.A.
Periodista (Responsable de Delegación)
Responsable de la Delegación de El Diario de Ávila en Arenas de San
Pedro. Tenía a mi cargo la redacción de tres páginas diarias con
información de todo tipo: política, cultura, deportes, sociedad, etc.
También me hacía cargo de la maquetación de páginas y del periodismo
gráfico. En verano, formaba a los becarios.
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Formación académica
1995-1998

Doctor en Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid
Sobresaliente Cum Laude. La tesis es un estudio inédito en España sobre la
trayectoria del director cinematográfico estadounidense John Carpenter, al
no haber en nuestro país investigaciones en profundidad de este autor. La
tesis no sólo se centró en el análisis de su filmografía, sino en su lenguaje
y su mirada crítica hacia la política y la sociedad estadounidense.

1987-1991

Licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo
Universidad Complutense de Madrid
Durante los estudios adquirí conocimientos del mundo de la Comunicación
en todos sus ámbitos y representaciones, a lo que se suma el haber hecho
prácticas durante todos los veranos en el ‘Ya de Toledo’.

1980-1983

Técnico Especialista Administrativo (F.P. 2)
Centro de Formación Profesional de Ávila

Idiomas
Español
Inglés

Nativo.
Nivel Medio (Traducción, lectura, conversación y escritura)

Informática
Programas: Word, Excel, Power Point, Access, Adobe Indesing, Adobe Photoshop,
QuarkXPress, Corel Draw, PageMaker, Outlook, FacturaPlus,
NominaPlus.
Habilidades Gestión de contenidos on-line y Redes Sociales, Internet, Correo
electrónico, Maquetación, Diseño, Base de datos
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Otros informes
Experiencia: Colaborador de la revista institucional de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha
Clases particulares de Infantil, Primaria y Secundaria
Colaborador de Radio 5 de Radio Nacional de España en Ávila
Colaborador de Radio Tiétar-Onda Cero de Arenas de San
Realicé prácticas como redactor en el Diario YA de Toledo, durante los
meses de julio, agosto y septiembre de los años 1989 y
Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de Mombeltrán (Ávila)
durante 1985
Secretario del Juzgado de Paz de Mombeltrán en 1985 y 1986

Carné

En disposición del permiso de conducir y con vehículo propio.

Pretensiones económicas
Las acordes al puesto de trabajo, al mercado y las marcadas por la empresa.

Disponibilidad
Disponibilidad absoluta y sin problemas para el cambio de residencia, tanto a nivel
nacional o internacional.

