MANUEL PÉREZ RUIZ
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga
EXPERIENCIA
• ‘Estival Cuenca’
Director de comunicación del festival de jazz y músicas del mundo ‘Estival Cuenca’.
2016
• ‘La Tribuna de Cuenca’
Redactor en las secciones de local y cultura desde marzo de 2014. Gestión de
contenidos web.
• ‘Vocesdecuenca.com’
Redactor y gestor de contenidos web y redes sociales desde noviembre de 2013 hasta
marzo de 2014.
• ‘El Día de Castilla-La Mancha’
Redactor para el diario en papel y su edición web. Desde septiembre de 2012 hasta
febrero de 2013
• Fundación CCM
Gabinete de comunicación y gestión cultural. 2013
• ‘ABC’
Desde junio hasta septiembre de 2012. Corresponsal de ABC en Cuenca.
• ‘TCM’
Redactor de informativos de la televisión regional TCM. (Sustitución por baja mayo
2012).
• ‘Global Castilla-La Mancha’ y ‘Globalclm.com’
Desde 2006 hasta enero de 2012. Redactor jefe del semanal en papel y del diario
digital (www.globalclm.com) en la provincia de Cuenca. Publicaciones pertenecientes
al Grupo Rayet.
• ‘Cuadernos de Pedagogía’
Publicaciones puntuales como ‘freelance’ de reportajes educativos. Publicación
especializada perteneciente al grupo Wolters Kluwer.
• ‘Educar’
Colaborador de la revista educativa ‘Educar’, publicada por la Consejería de
Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los años 2007 y
2008. Realización de reportajes y entrevistas educativas.
• ‘El Día de Cuenca’
Redactor en ‘El Día de Cuenca’. Diario perteneciente al Grupo de Comunicación El
Día. Desde julio de 2002 hasta mayo de 2006.
• ‘El Día de La Mancha’
Responsable de la delegación del diario ‘El Día de La Mancha’ en Tomelloso (Ciudad
Real). 2002

• Ser Axarquía
Prácticas de verano como redactor en los servicios informativo de ‘Ser Axarquía’ en
Vélez-Málaga (Málaga). 2001
• Comunicaciones Sur
Prácticas de verano en las emisoras de televisión y radio del grupo Comunicaciones
Sur en Nerja (Málaga). 2000
• Electrovídeo Vélez Televisión
Prácticas de verano en ‘Electrovídeo Televisión’. Vélez Málaga-Málaga (Málaga). 1999
FORMACIÓN
• Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de
Málaga. Promoción 1998-2002.
• Nivel Intermedio de Inglés. Certificado por la Escuela Oficial de Idiomas de VélezMálaga (Málaga).
• Nivel Básico de Italiano. Escuela Oficial de Idiomas de Cuenca.
• Maquetación y diseño: Formación y experiencia profesional (diez años) en los
programas de diseño gráfico y maquetación: QuarkXPress, Adobe InDesing, e
InCopy.
• Fotografía. Formación y experiencia en la realización de fotografía (artística e
informativa), así como en el tratamiento de imagen digital (Photoshop y Adobe
Iustrator). También, en bases de datos fotográficas (Picasa). (Más de cinco años).
Dentro del ámbito de la fotografía, he colaborado en algunas exposiciones colectivas y
he cedido algunas de mis fotografías para la ilustración de publicaciones.
• Páginas web: Curso HTML5. Experiencia en los programas de diseño web Jommla y
Editmaker.
• Gestión de redes sociales en el ámbito de los medios de comunicación.
Posicionamiento SEO y SEM.
• CURSOS, FOROS, CONGRESOS E INVESTIGACIÓN
• 2010. Curso ‘on line’ de periodismo digital. Certificado por Editrain.
• I y II Jornadas de Economía y Empresas de Castilla-La Mancha, años
2004 y 2005. Certificadas por Grupo de Comunicación El Día.
• II Jornadas de la Comunicación, Universidad de Málaga 2001.
• II Congreso Nacional de Periodismo Deportivo. Universidad de
Málaga 2001.
• Primer Foro Hispánico de Ortografía y Entorno de la Escritura. Universidad de
Málaga 1999.

• Participación en un trabajo de investigación sobre ‘El consumo de medios de
comunicación realizado por los universitarios malagueños 2002. Proyecto dirigido por
el prof. Dtor. Pedro Farias Ballet. (Universidad de Málaga).
• OTROS
• Carnet de Conducir B.
• Miembro de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
DATOS PERSONALES
Fecha de nacimiento: 06/09/80
Nacionalidad: española
Contacto: m.perezruiz80@gmail.com

