
                               Curriculum Vitae 
 
DATOS PERSONALES 
 

Nombre y Apellidos : Juan José Martínez Gutiérrez 
Fecha de nacimiento : 08 de Enero de 1994 
Lugar de nacimiento : Huelva 
Teléfono : 661042884 
Email: Juanjosemargut@outlook.es 

 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 Durante los años 2014/2015 estoy realizando el tercer año de Grado en Periodismo en la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 Durante los años 2014/2015 colaboré como alumno interno de la profesora Hada M. Sánchez 
Gonzales, colaborando con ella en el proyecto LabProCom (Laboratorio de Proyectos en 
Comunicación) de la Universidad de Sevilla. 

 Durante los años 2013/2014 realicé el segundo año de Grado en Periodismo en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 Durante los años 2012/2013 realicé el primer año de Grado en Periodismo en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 Durante los años 2010/2012 realicé el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades en el 
Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús (Huelva). 

 Durante los años 2006/2010 realicé la ESO en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús 
(Huelva). 

 
 
OTROS ESTUDIOS 
 

 Participante en las Jornadas” Andalucía contra la crisis: ¿Hay luz al final del túnel?” con diploma 
de asistencia (2013/2014). 

 Participante de la I Jornada”Experiencia TV” de RTVA con diploma de asistencia (2013/2014). 

 Diploma de asistencia al Seminario “Alcanza tus metas” celebrado en la Fundación de Valentín 
de Madariaga por la International Business School Spain (2013/2014). 

 Diploma de asistencia al Seminario” Internacionalización e Inteligencia Emocional aplicada al 
Marketing” celebrado en la Fundación Valentín de Madariaga en colaboración con la Cátedra de 
Internacionalización Extenda de la Universidad de Sevilla por la International Business School 
Spain (2013/2014). 

 Taller de Fotografía impartido en la Facultad de Comunicación durante el curso 2013/2014.  

 Taller de Cine y edición digital impartido en la Facultad de Comunicación durante el curso 
2013/2014. 

 Taller de locución de radio impartido en la Facultad de Comunicación durante el curso 
2013/2014. 

 Asistencia a la charla sobre “periodismo digital y nuevas herramientas web” impartido por 
Alberto León en representación de A3 Media Digital. Curso 2014/2015. 

 Ganador del concurso “Presentación Proyectos 2.0 en acción :Emprendiendo desde la 
Universidad” (2014/2015). 

 Cursos de co-working, empresariales y de informática impartidos por Andalucía Emprende. 
(2014/2015) 

 Cursos y asesoramiento en temas de logística, empresa e informática y otras herramientas por 
la OTRI. 



 Premio de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) de la universidad de 
Sevilla por el proyecto Miarmapa. 

 Certificado de participante del concurso Experiencia TV dirigido por Canal Sur. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 2011/2012 participé como bailarín en el grupo Diamonds Dance Crew (Huelva) en diversas 
actuaciones, eventos y celebraciones. 

 Redactor de la sección de Cultura del periódico web el Megáfono de la Fcom durante la 
temporada 2013/2014. 

 Protagonista del corto-videclip “Wings” realizado por estudiantes de Comunicación Audiovisual 
de la Facultad de Comunicación. 

 Creador, coordinador y profesor del “Taller de Danza Urbana” del Aula de Cultura de la 
Facultad de Comunicación durante 2013/2014. Iniciativa realizada sin ánimo de lucro.  

 -Participación como co-protagonista del anuncio de cerveza Moustache para proyecto de 
estudiantes de Publicidad de la Unviersidad de Sevilla durante 2013/2014. 

 Co-fundador del medio de comunicación local web  Miarmapa 

 Durante el cuso 2014/2015 estuve a cargo de la coordinación, logística y secretariado del 
concurso Presentación de Proyectos 2.0 de la Universidad de Sevilla. 

 Durante el curso 2014/2015 miembro, coordinador y colaborador de LabProCom (Laboratorio de 
Proyectos en Comunicación) de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla 
llevado a cabo por la profesora Hada M. Sánchez Gonzales. 

 Alumno interno de la profesora Hada M. Sánchez Gonzales en el Departamento de Periodismo, 
curso 2014/2015. 

 Impartí cursos sobre realización de videocurrículums a alumnos de Periodismo en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla siendo miembro de LabProCom (2014/2015) 

 
IDIOMAS 
 

- INGLÉS Nivel B1-B2 
- FRANCÉS Nivel Básico 
- ITALIANO Nivel Básico  

 
 
INFORMÁTICA 
 
Conocimientos medios-altos a nivel usuario: 
 

-  Windows, Linux y Mac. 
-  Procesadores de Texto: Microsoft Word, OpenOffice, Power Point. Procesadores de 
   texto Mac,etc. 
- Internet 
- Social Media. Creación, manejo y mantenimiento de redes sociales(Facebook,Twitter, 
   Instagram,etc) y páginas web. 
- Manejo de programas de edición como Final Cut y Adobe Premier. 
- Manejo en programas de maquetación de periódicos como Quarkxpress. 
- Conocimientos en creación y desarrollo de blogs (Blogger, Wordpress, Tumblr). 
- Conocimientos básicos en programas de edición fotográfica. 

 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 



- Buena presencia. 
- Creativo y con buenas ideas. 
- Buen trato al público. 
- Emprendedor y trabajador. 
- Bailarín de danza moderna. Conocimientos en Hip-hop, House, Newstyle, Funky, etc. 
- Modelo de imagen. 
- Manejo de cámaras de vídeo y de fotografía. 


