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El Mundo
Redactora en la 
sección de Sociedad. 
Prácticas formativas 
de periodismo.

Valencia Te Ve
Redactora de informa-
tivos locales. Prácticas 
formativas de periodismo.

Universitat de València
Colaboradora en la publi-
cación semanal universitaria 
NOU DISE.

Canal 9 (RTVV)
Ayudante de producción de 
informativos. Prácticas formati-
vas del Master en Contenidos.

Tele 7
Editora y redactora 
de informativos.

Dirección General de Cooperación al 
Desarrollo y Solidaridad  (GVA)
Periodista. Difusión, redacción de notas 
de prensa, discursos e informes, 
coordinación de campañas, gestión de 
contenidos Web.

Radio Nou (RTVV)
Colaboradora en el programa semanal 
“Samaruc”, sobre naturaleza y medio 
ambiente.

Radio Nou (RTVV) 
Redactora y locutora de boletines 
horarios e informativos.

Radio Intereconomia-Valencia
Editora y redactora del 
magazine local

Radio Nou (RTVV) 
Periodista. Producción y redacción de reportajes y 
entrevistas, conexiones en directo y presentación de 
contenidos.     

Ayuntamiento Alfafar
Periodista en el gabinete 
de comunicación.
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EXPERIENCIA:

Experiencia en gestión 
de equipos y liderazgo, 
adquiridos durante 
la experiencia como 
voluntaria y becaria 
en el Departament de 
Política Lingüística de la 
Universitat de València, 
ejerciendo tareas de 
coordinación del vo-
luntariado universitario. 
(2001-2005)

Master en Contenidos y Formatos Audiovisuales. 
Universitat de València. (2008-2009)
Licenciatura en Periodismo. 
Universitat de València. (2000-2005)

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS:
LINGÜÍSTICAS:

SOCIALES:

Facilidad para el trabajo en equipo y 
capacidad de adaptación a nuevos 
ambientes y rutinas, como resultado 
del trabajo realizado en diferentes 
medios.

Creatividad, motivación, y 
vocación comunicativa.

ORGANIZATIVAS: TÉCNICAS:

INFORMÁTICAS:

Conocimiento de las técnicas, herramientas y lenguajes de los Social Media: 
“Community Manager en la Web 2.0”. FOTEPRO,  Formación Técnico 
Profesional (febrero-mayo 2012).

Dotes de comunicación, 
adquiridas durante la experiencia 
en diferentes medios, así como 
en puestos relacionados con 
la información al usuario 
universitario.

Conocimiento de las rutinas, instrumentos y lenguajes del periodismo en radio: 
“Presentación y locución”, Centro de formación RTVV (enero 2010)
“La información radiofónica”, Universitat de València (septiembre 2004)

Conocimiento de las herramientas de trabajo habituales del periodismo en TV:
“Las nuevas fronteras de la televisión: Formatos y contenidos que vienen”, 
Universidad Complutense de Madrid (julio 2008)
“Curso de editor-montador de imágenes”, Universitat de València (2009)
“Taller de Documentales y Reportajes”, Universitat de València (septiembre 
2001)

english

español

valencià/
català
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EDUCACIÓN:

Sistemas operativos:

Microsoft Office:

Diseño/Tratamiento imágenes:

Web:

Edición video:

2012

ovisuales.............s.  

Una muestra de algunos de mis trabajos en: 
http://www.visualcv.com/albetalbeta


