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pERFIL

hABILIDADES

IDIOMAS

Profesor Universitario
ESIC Business and Marketing School

septiembre 2020 - Actualidad

Docente e investigador en la categoría de Profesor Ayudante Contratado 
Doctor        

Comunicación y Marketing
Manuel  Navarro. Arquitecto

Junio. 2017 - septiembre 2019

Gestión  integral de la comunicación del estudio, llevando a cabo la creación  
de  contenido  web, gestión  de  redes  sociales, revisión  de  proyectos  
y la producción de material audiovisual para promociones de la marca.       

Colaborador   
IEVENN

Febrero 2019 - Actualidad
Elaboración artículos de opinión para el medio de comunicación IEVENN .

Redactor   Jefe
Málaga Luxury Magazine

Junio 2017 - septiembre 2019
Coordinación de contenidos, corrección ortotipográfica y de estilo , así 
como redacción de contenidos para la revista de ocio y cultura.

Estancia de Investigación  
Universidad de Ginebra

Junio 2016 - agosto 2016
Documentación y creación de puentes para el futuro intercambio de 
profesores e investigadores entre la Universidad de Málaga y la de Ginebra.

Archivo histórico y comunicación   
Asociación de la Prensa de Málaga

Mayo 2015 - mayo 2016
Documentación y catalogación de material didáctico y audiovisual. 
Gestión de redes sociales y creación de contenido web. 

Redactor   
Comunicaciones Sur

Junio 2014 - septiembre 2014
Redacción de contenidos para el medio local InfoNerja. Noticias, 
entrevistas, reportajes, así como gestión de las redes sociales.

Colaborador   
Diario Ecosectores

Febrero 2013 - Febrero 2014
Elaboración de contenido para el portal web especializado Ecosectores.

Técnico de apoyo en comunicación   
Universidad de Málaga

Julio 2013 - enero 2014
Selección y redacción de contenidos para la web http://www.
forocooperacion.uma.es/INDEX.PHP/ de la Universidad de Málaga, a 
través de la plataforma Wordpress.

Educación

Dentro del mundo de la comunicación, he trabajado desde el Dentro del mundo de la comunicación, he trabajado desde el 
año 2013 como redactor de contenidos web en distintas áreas: año 2013 como redactor de contenidos web en distintas áreas: 
educación, noticias locales, ecología, arquitectura y política. A educación, noticias locales, ecología, arquitectura y política. A 
nivel académico soy Doctor en Comunicación (2017), Máster en nivel académico soy Doctor en Comunicación (2017), Máster en 
Investigación en Comunicación Periodística (2013), y Licenciado Investigación en Comunicación Periodística (2013), y Licenciado 
en Periodismo (2012).en Periodismo (2012).

Doctor en ComunicaciónDoctor en Comunicación
Facultad Ciencias de la Comunicación MálagaFacultad Ciencias de la Comunicación Málaga
2014-20172014-2017

Máster en Investigación en Comunicación Máster en Investigación en Comunicación 
Facultad Ciencias de la Comunicación MálagaFacultad Ciencias de la Comunicación Málaga
2012-20132012-2013

Licenciado en PeriodismoLicenciado en Periodismo
Facultad Ciencias de la Comunicación MálagaFacultad Ciencias de la Comunicación Málaga
2008-20122008-2012

WordpressWordpress

Adobe IndesignAdobe Indesign

Adobe PhotoshopAdobe Photoshop

Adobe Premier Adobe Premier 

Microsoft OfficeMicrosoft Office

Communty ManagerCommunty Manager

CopyWriterCopyWriter

Redactor SEORedactor SEO

Redacción CientíficaRedacción Científica

EspañolEspañol

InglésInglés
Cambridge English: Preliminary (PET)

Cambridge English Language Assessment

Premios
Premio Drago Latina por el artículos “Del tweet a la fotografía, la Premio Drago Latina por el artículos “Del tweet a la fotografía, la 
evolución de la comunicación política en Twitter hacia la imagen. evolución de la comunicación política en Twitter hacia la imagen. 
El caso del debate del estado de la nación en España (2015)”El caso del debate del estado de la nación en España (2015)”
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