Formación

Miguel

Licenciado en Periodismo. Universidad Complutense de Madrid.
Título Superior en Edición de Medios Digitales.
Practicas
Televisión (60h)
Prensa (60h)
Radio (60h)
Fotografía Periodística (12h)
Infografía y Periodismo Visual
(21h)

Cursos especializados
Información Económica
Información Política
Información Deportiva
Cultura y Sociedad
Realización y Presentación Radiofónica
Información en Revistas y Semanales

Morales Montilla
618929718
C/Castillo Piñeiro 12
@Snsoken
@Snsoken
miguelmoralesmontilla42
@gmail.com

En pocas palabras
Otros cursos: Social Media Camp y Maratón Social Media

Experiencia
Desde julio de 2014 a
la actualidad

Desde julio de 2013 a
julio 2014

Desde octubre de
2013
Junio a septiembre
2012

Redacción/ Gestor de vídeo en Axel Springer España
Tecnología (ComputerHoy) y Videojuegos (HobbyConsolas). Redacción de
guiones, grabación y supervisión de vídeo. Social Media Manager. Cobertura
de viajes y eventos de prensa. Redacción de noticias, reportajes y análisis de
terminales.
Revista: Telefonía y Comunicaciones
Redacción de noticias, reportajes y análisis de terminales. Enviado especial (ej.
Mobile World Congress en Barcelona, IFA en Berlín).
Zona Media Manager
Community Manager, especializado en redes y con experiencia en
posicionamiento SEO.
Fundación Europea Sociedad y Educación
Labores de Comunicación, Departamento de sistemas y gestión de redes
sociales.

Cosas que sí puedo hacer
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Leer, escribir y hablar en inglés (secundaria bilingüe)
Redacción de guiones
Creación de contenidos originales
Editar vídeos en Final Cut Pro
Manejarme en ofimática
Redactar con corrección ortográfica y gramatical
Editar imágenes con Photoshop
Leer y escribir HTML
Utilizar sin problema sistemas operativos Windows o Mac
Llevar redes sociales, a diario o en gestión de crisis

Soy ese amigo al que
preguntan cómo arreglar su
ordenador o qué teléfono se
compran. Cuando no sé algo
me busco un tutorial en
YouTube. Aprendí primero
de Espasa, luego de Encarta
y ahora de Wikipedia.
Me gusta más trabajar en
una equipo que por mi
cuenta, y aunque suelo
preferir
los
contenidos
digitales,
también
he
publicado en papel. Prefiero
trasnochar a entregar algo
incompleto, y sólo necesito
que me expliquen las cosas
una vez.
Soy un gran entusiasta del
mundo Geek y de la
tecnología, tan exigentes
que no me han permitido
dejar de formarme desde
que aprendí a jugar al
Buscaminas. He sido scout,
sé primeros auxilios y se me
da bien salir de situaciones
comprometidas, hasta el
punto de que mi perro y mi
gato son amigos.
Busco una oportunidad
laboral que me permita
seguir formándome y que
me suponga un reto.

Cosas que no puedo hacer
✗
✗
✗
✗

Dejar algo roto cuando sé cómo arreglarlo
Saltarme fechas de entrega
Hablar de fútbol
Callarme propuestas o ideas sobre cómo mejorar algo

Side Projects
✓
✓

Rolazo: Me encargo de la realización en directo de un divertidísimo proyecto de D&D
emitido a través de Twitch
Domótica: la domótica low-cost ha sido mi proyecto personal desde 2018, y no descansaré
hasta vivir en un episodio de Black Mirror

Otros datos
Permiso de circulación B2
Inglés: Competencia
profesional plena
(educación bilingüe)

