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Personal eventual de apoyo y asesoramiento a la Presidencia 

Formación académica 

 Licenciatura en Periodismo (Universidad Caredenal Herrera – CEU Valencia) 

 Máster en Negocio Digital (Digital Innovation Center) 

 Título experto en Comunicación Digital (Universidad de Alicante) 

 Técnico en publicidad y Comunicación (Fundesem) 
 

Trayectoria profesional  

 Directora de Comunicación y Marketing en Digital Innovation Center  

 Redactora en Política, Tribunales y Provincia en Diario Información 

 Jefa de Informativos en Información TV 

 Responsable programas e informativos en Popular TV 
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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. 

- Se incorpora en la plantilla la información comunicada durante la anterior Corporación a los 

efectos que pueda reutilizarla, y en su caso, actualizarla.   
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