
 
 
 
 
        TRANSPARENCIA 

Currículo personal eventual previsto en la 

Ordenanza de transparencia y acceso a la 

información de la Diputación de Alicante 

 
 
Inmaculada Sala Díez 

Plaza en la plantilla de personal eventual de la Diputación de Alicante (Personal eventual de la 

Vicepresidencia Primera) 

Dirección de comunicación adjunta 

Formación académica 

Licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, en la Universidad 

Complutense de Madrid (1990-1995) 

Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en la Universidad de Alicante (UA) (2009) 

Superación de los dos primeros cursos de Doctorado del Programa de Problemas 

Actuales e Históricos de la Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante (UA) (2010) 

 

Trayectoria profesional  

FUNDEUN, Alicante. Febrero 2014-agosto 2019. Responsable de Prensa y comunicación 

y relaciones públicas. 

AQUORA BUSINESS EDUCATION, Alicante. Enero 2014-agosto 2019. Asesora de 

comunicación. 

SOCIEDAD VALENCIANA DE REUMATOLOGÍA CV. Febrero-agosto 2019. Asesora de 

comunicación. 

DUAL LINK, Alicante. Diciembre 2015-mayo 2019. Asesora de comunicación. 

ALICANTE PLAZA. Octubre 2017-abril de 2019. Periodista colaboradora. 

GRUPO CYMA, Alicante. Enero 2010-dic. 2018. Periodista colaboradora. 
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ACADEMIA QUM LAUDEN, Novelda / Feb 2015-oct 2015. Profesora de Comunicación y 

Marketing en curso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. 

PATRONATO DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE. Mayo de 2015. 

Coautora de la Guía de turismo del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca 2015. 

INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA (IFA). Enero de 2015. Gabinete de prensa nacional 

para la feria Alicante Talent Day. 

FUNDESEM BUSINESS SCHOOL, Alicante. Julio 2009-julio 2013. Responsable de 

relaciones con los medios. 

SÍMBOLO INGENIO CREATIVO. Enero a junio de 2009. Periodista especializada en 

comunicación corporativa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, junio 1995-marzo 2008. Periodista responsable de 

diversas secciones en los diarios Las Provincias, El Día de Cuenca o La Tribuna de 

Cuenca. 

 

Alicante, 6 de octubre de 2019 
 
 
Notas técnicas: 

- La publicación del currículo es a los solos efectos de cumplir con las disposiciones 

reglamentarlas sobre transparencia por lo que se limitará a indicar la formación académica y la 

experiencia o trayectoria profesional. 

- En la cabecera se indica exclusivamente el nombre y apellidos, así como el puesto que 

desempeña y entidad, centro directivo u órgano al que se encuentran adscritos. 

- Se deberá omitir cualquier otro dato de carácter personal (fotografía, dirección, teléfono, etc.), 

como del puesto que ocupa (email corporativo, extensión, etc.), por no ser preceptiva su 

publicación y a los efectos de unificar los modelos de currículo a publicar. 

- Se remitirá un currículum debidamente firmado a Transparencia y el archivo en formado .doc 

al correo electrónico transparencia@diputacionalicante.es a los efectos de agilizar la 

publicación. 

- Para cualquier duda o aclaración se encuentra disponible el email transcrito o la extensión 

telefónica núm. 5108. 

mailto:transparencia@diputacionalicante.es

