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Técnico de Gestión – Prensa
Gabinete del rector – Universidad de Alcalá

Periodista, con más de 25 años de experiencia en creación, edición y difusión de contenidos, tanto en la
empresa privada, como en el sector público. Desde hace 16 años, realizo tareas relacionadas con la
comunicación y la imagen corporativas en el sector de la Educación Superior.

EXTRACTO

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Universidad de Alcalá – Madrid
Tareas en el Departamento de Comunicación Institucional para la mejora de la
comunicación interna y externa, el fortalecimiento de la identidad corporativa, el
desarrollo de estrategias de comunicación y la implementación de nuevos proyectos.

Cadena COPE (Radio Popular S.A.) - Madrid
Redacción, locución, producción y edición, tanto en programas como en servicios
informativos locales, regionales y nacionales.

Ayuntamiento de Mejorada del Campo – Madrid
Elaboración integral del periódico municipal ‘Plaza del Progreso’, desde la recopilación
de material, realización de entrevistas y edición del contenido, hasta la maquetación y
preparación para la impresión final.

Mercado Actualidad
Redacción de textos de información general y deportiva en diferentes ediciones de la
Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara.

Medios de comunicación regionales
Colaboradora, por cuenta propia, en diferentes medios de comunicación –agencias,
radio, prensa escrita-, abordando diferentes temáticas y formatos: información de
actualidad, crónica deportiva, música, entretenimiento, etc.

2006 – actualidad

Técnico
de Prensa

2001 – 2006

Redactora y 
coordinadora

2000 – 2001

Redactora

2000 – 2002

Colaboradora

1996 – 2002

Colaboradora

Comunicación Empresarial y Corporativa
ENEB - Escuela de Negocios Europea de Barcelona

Comunicación Corporativa e Institucional Digital web 2.0
Universidad de Alcalá e Instituto de Postgrado de Estudios Culturales y de
Comunicación (IPECC).

Ciencias de la Información - Periodismo
Universidad Complutense de Madrid.

FORMACIÓN ACADÉMICA

1994 – 1999
Licenciatura

2009
Máster

2017 - 2019
Máster

· Inglés:
Certificado nivel C en la prueba APTIS de acreditación de nivel de Inglés - British Council -

Business English Program Certificate - ENEB -

· Alemán: competencias usuario medio

IDIOMAS


