
Ángela María Gómez Anaya
Reportera en Cúbika TV

Extracto
Licenciada en Periodismo y Community Manager.. Especial interés por los nuevos formatos digitales aunque

con experiencia en los soportes tradicionales.

Este último año he vivido en Inglaterra, una experiencia que ha reforzado mi nivel de inglés (Título B2 obtenido

y cursando para conseguir el C1), y me ha ayudado a descubrir otra

cultura en todos sus aspectos, fundamental para las relaciones sociales que se me planteen en el futuro.

Actualmente trabajo en Cúbika TV, una nueva cadena de televisión local (Granada)

Experiencia
Reportera at Cúbika TV
diciembre de 2012 - Actualidad (2 años)

Cúbika TV es una nueva televisión local de Granada. Recientemente, hemos empezado a emitir un espacio

informativo local. Mi labor es la producción, cobertura y edición periodística de acontecimientos granadinos,

ya sean a nivel político, social, cultural...

Creo que esta experiencia laboral está siendo muy positiva para afianzar las bases de mis habilidades

periodísticas en televisión.

Periodista y Comunicación 2.0 at Freelance
agosto de 2012 - Actualidad (2 años 4 meses)

Conocimientos de las herramientas de la web 2.0, flexibilidad y capacidad de adaptación, creativa y con

iniciativa. Mantengo una mente abierta pero con una competencia crítica. Considero el trabajo en equipo una

pieza clave para crear una visión estratégica e integral de la comunicación.

Periodista (sección cultura) at Diario IDEAL (Grupo Vocento)
julio de 2010 - septiembre de 2010 (3 meses)

Mi paso por este medio reforzó mi capacidad comunicativa y amplió mis conocimientos culturales gracias a

la convivencia con otros periodistas y a la cobertura y producción de temas noticiosos y sus protagonistas.

Colaboradora at Granada Digital
septiembre de 2008 - junio de 2009 (10 meses)

Colaboradora ocasional para reportajes y noticias de actualidad.

Periodista at Canal 28
agosto de 2008 - septiembre de 2008 (2 meses)

Producción, grabación y edición de contenidos audiovisuales tanto para los Informativos de la cadena como

para el programa magazin semanal Miramar.
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Aptitudes y conocimientos
Languages: Título First Certificate (B2) Brighton,
Marzo, 2012
Video Editing
Text Editing
Image Editing
Waitressing

Educación
Escuela Superior de Comunicación de Granada
Bacherlor of Arts in Journalism, Periodismo, 2007 - 2011
Nota: 61.10/80
Actividades y grupos: Gabinete de prensa de la Escuela Superior de Comunicación: coordinadora del
reportaje-documental Lorca: vida y obra delpoeta. Participación en el equipo de organización del Festival
Internacional de Poesía en Granada.

Reconocimientos y premios
El trabajo diario, o cuando te felicitan por algo que has hecho. No se necesitan medallas, estatuillas o diplomas

para sentirte valorada.

Intereses
Soy aficionada a la lectura y a la cultura audivisual. De una forma íntima utilizo mi blog para dar rienda suelta a

mi imaginación. En la esfera pública, Facebook, Twitter e Instagram son mis aliados. Me encanta compartir

información, sea cual sea, menos la privada.
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Contacta con Ángela María en LinkedIn
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https://www.linkedin.com/profile/view?id=203618223&authType=name&authToken=9OLh&goback=%2Epdf_203618223_*1_es*4ES_name_9OLh_%C3%81ngela+Mar%C3%ADaG%C3%B3mez+Anaya_true_*1

