Amparo

amparosanz21@gmail.com

Sanz López

Periodista multimedia, maquetadora
y amante de la comunicación · 28 años

619038148 · 645941574
@amsanzlo

“Ser, hacer, pensar,
innovar...porque
cuando algo parece
imposible, no lo es”

http://www.linkedin.com/in/
amparosanz

www.amparosanz.com

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Licenciatura en Periodismo (Universidad de Valencia)
Grupo Kultea (Paterna al día, Burjassot al día, Mislata al día, VLC [max])
Prácticas y colaboraciones

Redactora

Directora de publicaciones

· Gestión y redacción de contenidos en los periódicos locales Paterna, Burjassot y Mislata al día. Realización de fotografías y
maquetación. Gestión de las páginas web y de los perfiles en las redes sociales. Rediseño de la edición impresa de los periódicos en
2010. Realización de videos y contenidos multimedia para ediciones digitales. (junio 2002-febrero 2012 · 9 años y 8 meses)
· Redactora en la revista cultural valenciana de difusión gratuita VLC [max] julio 2002 – septiembre 2003 (1 año y 3 meses)
· Diseño de la revista interna de Mercedes Benz Comercial Valencia
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TV Universidad
Politécnica de Valencia
Redactora y editora de videos
(abril 2002 – julio 2002 · 4 meses)
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...mirando al futuro
¿En qué puedo
ayudarte?

2012

Prácticas en el periódico Las Provincias · Sección Vida y Ocio
Cobertura de la Campus Party, la Semana de la Moda y conciertos,
entre otros eventos. Realización de entrevistas a artistas como Raphael o
Carlos Baute (junio 2005 – septiembre 2005 · 4 meses)

Social Media Manager
y Community Manager
de Latorre y Sanz
Artesanos
Gestión de perfiles en
las redes sociales

CONOCIMIENTOS

JORNADAS, CURSOS...

IDIOMAS

INTERESES

Gestión de contenidos Redes
Sociales Fotografía InDesign
Illustrator Photoshop Edición de

· Curso Social Media (Mastermedia)
20 horas
· Curso Técnicas de venta (Asivalco) 20 horas
· 24/3/2012 | II Jornadas de
Medios Digitales de la CV
· 7/3/2012 | IV Jornadas Cultura
Marketing Valencia (UPV)

· Grau Mitjà de Valencià de la Junta
Qualificadora

#nuevastecnologías

video Periodismo Blogging

· Inglés nivel medio. Curso en la
academia Cambridge English
School (2001-2003)

#creatividad

#fotografía #viajar #artesanía
#esquí #spinning ...
y todo aquello que me pueda hacer
#aprender y #evolucionar

