Rocío Gil Grande
Fecha de nacimiento: 26-10-1988
Teléfono: 917733043 / 663172127
E-mail: rociogilgrande@gmail.com
CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1. Periodismo escrito:
RTVE.es: julio 2015-actualidad: elaboración de artículos, reportajes, entrevistas y
crónicas para la sección de noticias en todas las áreas. Labor editorial los fines de semana.
ConSalud.es / Grupo Mediforum, de octubre 2014 a julio de 2015 : responsable del
área de Tecnología y Vida Sana. Periodista sanitaria.
Fusion-Freak, septiembre de 2014 a julio de 2015: redactora freelance, fotógrafa, crítica
de cine y teatro para la web y las revistas digitales de Fusion-Freak.
FAPE, diciembre 2013 a abril 2014: colaboración para la revista “Periodistas”. Redacción
de artículos y reportajes y organización de contenidos.
Europa Press, junio-octubre 2010: redactora web en el apartado de Ocio y Cultura.

2. Televisión:
TVE, junio-septiembre 2013. Redactora. Búsqueda de información, documentación,
elaboración de noticias televisivas, propuesta de reportajes… en todas las áreas
informativas del Territorial de Madrid.

3. Radio:
Info-Radio, octubre-diciembre 2014: co-directora y locutora del programa de radio La
Última Butaca.
Radio Sol XXI, junio-julio 2012: periodista; cobertura en eventos, conexiones en directo,
elaboración de contenidos sonoros.
Parapa Radio, año 2008: colaboración con la radio de la URJC.

4. Community manager y comunicación corporativa
CutreCon, desde 2015: community manager del Festival Internacional de Cine Cutre.
Editrain, febrero-junio 2014: Profesora de tres materias: ‘Community Management’,
‘RRSS y Comunicación Empresarial’ y ‘RRSS y Gestión Comercial’.
Los Argonautas, octubre 2013-enero 2014: directora voluntaria del departamento de
comunicación, prensa y relaciones públicas de la ONG Los Argonautas, dedicada a la
tercera edad.
RedIRIS/Red.es, febrero-noviembre 2011: gestión de la web, creación de materiales
promocionales, labor de Community Manager y soporte en la organización de eventos.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Máster en Periodismo de Televisión de TVE: IRTVE y URJC, curso 2012-2013.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Periodismo: Universidad Rey Juan Carlos entre
2006 y 2011.
Bachillerato: cursado en el colegio concertado Senara de Madrid, entre 2004 y 2006.
Otros:
Curso de Guión: Escuela Fuentetaja en julio de 2008 con duración de 20 horas.
Curso de técnicas aplicadas a la fotografía digital: Escuela CEV de Imagen y Sonido en abril de 2010
con duración de 50 horas.
Curso de edición y montaje: San Pablo CEU, entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, con una
duración de 400 horas.
Curso de periodismo para radio: EdiTrain, entre marzo y julio de 2012. 100 horas.

HABILIDADES
Social Media, Marketing Digital y Branding
Comunicación Corporativa
Periodismo escrito, televisivo y radiofónico
Grabación, edición y postproducción de vídeo
Fotografía, diseño e imagen
IDIOMAS
• Inglés, nivel avanzado: N.A.2 de la Escuela Oficial de Idiomas (último curso).
Curso de tres semanas en la escuela Kaplan, en Cambridge, con nivel Advanced, en Octubre de 2008.
• Alemán, nivel básico, habiendo cursado dos años durante el bachillerato.

REDES SOCIALES
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