
Experiencia 

14ymedio — 2014- Actual
Redactora, editora y portadista. Gestión de redes sociales. Como parte del equipo fundacional 
contribuí al diseño de la web, la selección de contenidos y puesta en marcha del proyecto

TinTaLibre — 2014- Actual 
Colaboradora. Grandes reportajes

eL País — 2012
Redacción y edición. Coordinación y jerarquización de portada web de la sección. Redes sociales 
y coberturas web en directo

eL País — Julio / Agosto 2011
Redacción en la delegación Comunidad Valenciana. Especial atención a las áreas municipal y 
política autonómica desde Valencia

másTer de Periodismo eL País / Uam — 2011
Coordinación de la edición de un periódico de 24 páginas impreso en la rotativa de El País con 
una tirada de mil ejemplares. Redacción de dos de sus piezas

Formación

2011 Máster de Periodismo. UAM/El País
2005 Postgrado. La comunicació dels conflictes i la pau. Universitat Autònoma de Barcelona
2004 Licenciatura en Periodismo. Universidad Complutense de Madrid

Formación Complementaria

2008 Posicionamiento SEM Y SEO. Google
2006 Licenciatura de Historia. Especialidad Medieval. Sin concluir. UB
2003 El reportaje en televisión: 30 años de Informe Semanal. UCM
2003 Aprovechar la oportunidad de la sociedad de la información. UCM 
2002 La inmigración en España. Perspectivas desde el territorio. UCM

Rosa Pascual
Periodista 
Especialización en información diaria y largo reportaje, coberturas en direc-
to, gestión de redes sociales y comunicación de organizaciones no guber-
namentales. Experiencia en información generalista, local e internacional, 
cultural y edición de textos

www.rosapascual.es · rosa.pascual.garcia@gmail.com · 635 943 991

http://www.rosapascual.es
mailto:rosa.pascual.gacia%40gmail.com?subject=


Experiencia en otros sectores

La ComPañía GeneraL de imaGen y diseño — 2008-2010
Copywriter. Concepto creativo de campaña. Guión de spots. Redacción y edición de textos. Pre-
sentaciones, dosieres, memorias y notas de prensa. Corrección de textos y pruebas de imprenta

arTe aParTe esTUdio — 2009-2010
Redacción y notas de prensa para lanzamiento de páginas web

La ComPañía GeneraL de imaGen y diseño — 2008
Edición e indexado de publicidad en paginasamarillas.es

miGraCom. UniversiTaT aUTònoma de barCeLona — 2002
Análisis del tratamiento informativo de la inmigración en las televisiones autonómicas

bershka bsk esPaña — 2004-2007
Dependienta y encargada (Diciembre 2005). Gestión de equipos (15-25 personas). Gestión y pla-
nificación de tienda y recursos

Habilidades

idiomas 
Francés: Nivel C1 Inglés: Nivel B1 Catalán: Nivel C

informáTiCa  
OffIce: Word, Power Point (nivel avanzado) Access, Excel (nivel usuario).
Diseño: Paquete Adobe. InDesign, Photoshop, Illustrator y Acrobat. Quark X-Press. Macromedia 
Freehand
Wordpress

En redes

Linkedin https://www.linkedin.com/in/rosapascualg

TwiTTer @rosa_pascual

https://www.linkedin.com/in/rosapascualg 
https://twitter.com/rosa_pascual

