
Currículum 
Apellidos y nombre: Sancho Rodríguez, Ángel 

Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid 
(2016), en la actualidad compagina su labor como Coordinador de Audiovisuales, Contenidos e 
Imagen de la Unidad de Comunicación y Marketing de la UAH con la actividad docente e 
investigadora como Profesor Asociado del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 
Universidad de Alcalá (UAH), desde el curso 2017-2018 hasta la actualidad. 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (2006) y Diplomado en Ciencias Empresariales 
(2012) por la UCM, también obtuvo el Certificado de Aptitud Pedagógica en la misma 
Universidad (2009). 

Experiencia Profesional: 

• Profesional de la creación de vídeo en todo el proceso de preproducción, producción y 
posproducción. La actividad profesional desde el 1 de abril de 2014 al 31 de mayo de 
2016 se ha centrado en prestar servicios para instituciones públicas, como la 
Universidad de Alcalá. 

• En 2016 fue contratado por la Fundación General de la Universidad de Alcalá, como 
profesional de la Publicidad y del Marketing. Las funciones principales en el puesto de 
trabajo consisten en colaborar en la definición e implementación de las políticas de 
comunicación de la Fundación General de la Universidad de Alcalá y de la propia 
Universidad, como Coordinador del Área de Audiovisuales, Contenidos en Imagen. 

• En junio de 2022 ha sido contratado como Técnico de Comunicación del Gabinete y 
Secretaría del Rector. 

Cursos Profesionales: 

Ha obtenido multitud de títulos de carácter profesional pertenecientes al ámbito de la 
comunicación, la producción y posproducción audiovisual, y el diseño gráfico y web, entre los 
que destacan el de Técnico en diseño de páginas web, Técnico en programas de escaneado y 
retoque digital de imágenes y Técnico en diseño gráfico, cursados en los Centros de Formación 
TEIDE. También destacan los títulos de Post-producción digital y efectos especiales de la 
Escuela de Artes Audiovisuales Metrópolis, el título de Iluminación Avanzada y Producción de 
Moda de Lens, Escuela de Artes Visuales, así como los títulos de realizador Audiovisual Piloto 
de Drone y Radiofonista, acreditados por AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). 


