datos personales

Carlos Albaladejo Velasco

nacido el 22 de julio de 1980 en Murcia
Avenida Marina 204, 3º2ª
08013 Barcelona
nif: 34834633 y
tel 1: 687959376
mail: carlos@albaladejo.net
permiso b1 de conducción

formación

Título: Máster DIGILAB en Proyectos Digitales de Comunicación.
Centro: FCC Blanquerna, Universitat Ramon LLull de Barcelona.
Año: 2004

Título: Licenciado en Periodismo.
Centro: FCC, Universidad Católica San Antonio (UCAM) de Murcia.
Año: 2003

conocimientos

Nivel avanzado en tecnologías de la información y la comunicación, en sistemas
operativos Microsoft Windows y Mac OS X y en paquetes Microsoft y Open Office.
Manejo de software de desarrollo web (Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver
y Flash), diseño gráfico (Adobe Photoshop y Macromedia Freehand) y maquetación
(Quark x Press).
Usuario de Content Management Systems: Wordpress, Textpattern y Plone.
Usuario avanzado de Internet.

idiomas

Inglés: nivel alto
Catalán: nivel medio

experiencia profesional

Ejecutivo de cuentas para la delegación comercial en Barcelona de www.imayhem.com.
De diciembre de 2007 hasta hoy.

Redactor de la sección de cultura de www.adn.es, edición electrónica del diario
gratuíto ADN (grupo Planeta). De junio a diciembre de 2007 .

Editor del canal Educación y Cultura del blog www.creamoselfuturo.com. Proyecto
de divulgación gestionado por la Fundación Telefónica y la Universitat Oberta de
Catalunya. De marzo a diciembre de 2007.
Nota: un currículim vitae muere en el mismo momento en el que se imprime. Si desea
información actualizada, por favor visite http://www.albaladejo.net
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Editor de Mosaic (http://www.uoc.edu/mosaic), la revista digital del Graduado en
Multimedia de la Universitat Oberta de Catalunya. De enero de 2005 a diciembre
de 2006.

Miembro del equipo de realización del web site de Einstein A La Platja (programa
de televisón en BTV), realizado dentro del etorno de trabajo de la empresa GEC
(Gestión del Conocimiento, S.A). Desde octubre de 2003 hasta Julio de 2004.

Miembro fundador de la Asociación Cultural Colectivo Moog de Murcia. Miembro
del equipo de trabajo encargado de la programación de actividades culturales
realizadas y responsable de desarrollo y contenidos de www.colectivomoog.com. De
mayo de 2002 a enero de 2005.

Período de prácticas en Europa Press Región de Murcia. Julio y agosto de 2003.

Período de prácticas en el diario El Faro de Murcia. Julio a Septiembre de 2001.

otras experiencias

- Asesoría en materia de comunicación en Internet a distintas empresas con destacada
presencia en la Red. Especializado en consultoría de blogs.
- Experiencias docentes:
# Octubre 2006: clase "Distribución digital de la cultura: The Long Tail" en
el seminario Mitjans Digitals (Universitat Politècnica de Catalunya).
# Noviembre 2006 a Febrero 2007: profesor ayudante en el Proyecto PSP
del área de Diseño Digital del IED (Instituto Europeo di Design).
- Artículos, crónicas, reseñas, críticas y entrevistas en diversas publicaciones
especializadas en música, cultura, tendencias y política: Modus Operandi, Trax
Magazine, Beat Magazine, Nouva Passerella y Canvi Setze (2004-2007).
- Ayudante de producción los festivales de música Primavera Sound y Primavera
Club: responsable de artistas en escenario (2004-2006).

Nota: un currículim vitae muere en el mismo momento en el que se imprime. Si desea
información actualizada, por favor visite http://www.albaladejo.net

