
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Graduado en Periodismo. Universidad de Valladolid. 

 

 

CONTACTO    

 

Teléfono de contacto: 983.45.64.70  

 

 

  TRABAJO ACTUAL 

 

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN | INSEM | OCTUBRE 2017 – ACTUALIDAD 

- Responsable del departamento de comunicación. 

- Encargado de la política comunicativa tanto interior como exterior así como de la elaboración de cartelería, notas de 

prensa, etc. Responsable de redes sociales. 

- Coordinador y colaborador de las campañas publicitarias realizadas. 

- Organización de eventos. 

 

   TITULACIÓN ACADÉMICA 

 

GRADO EN PERIODISMO | GRADUADO | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Especialidad principal: Matrícula de Honor en Redacción Periodística II 

Especialidad secundaria: Radio 

 

  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

En 2013 comienza su andadura profesional como Redactor en la sección de Segunda B en la web del programa Tierra 

de Fútbol durante la temporada 2013-2014. 

 



 

 

En 2015 es nombrado Jefe de Sección en el programa Cuestión de Pelotas, CREA RADIO, donde es el encargado de la 

sección de ciclismo y colaborador asiduo en otras secciones.  

 

En este mismo año es Redactor, en el Programa Fórmula 1, de Vavel. 

 

Es también en 2015 nombrado Director del Tercer Tiempo, en Radio UVA, donde es encargado de la sección de 

rugby y Fórmula 1 y supervisor del resto de secciones. 

 

Por otro lado, desempeña funciones como Colaborador en el Programa informativo realizado en la desconexión local 

de Onda Cero en La Bañeza y Astorga. 

 

En 2016 sigue colaborando con Vavel como Redactor en la sección de fútbol Vavel Valencia (Vavel.com) durante la 

temporada 2016-2017. 

 

En este año es Redactor en la Agencia de Noticias ICAL, compaginando funciones de Asistencia a ruedas de prensa, 

transcripción de notas informativas o elaboración propia de reportajes de interés. 

 

En octubre de 2016 es nombrado Responsable de Prensa, de Carramimbre Ciudad de Valladolid, donde también 

desempeña funciones de organización de eventos y asuntos de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

En abril de 2017 se inicia como Co-fundador y Co-director | Periódico digital Vallanoticias, donde es Responsable de 

la dirección y coordinación del periódico. 

 

  RESEÑA PERSONAL 

 

Su actitud positiva y ganas de aprender desde joven, le ha hecho crecer y desarrollarse a nivel profesional dominando 

un amplio abanico de responsabilidades.  

 

 

 


