Currículum de Jordi Molina
℡: 637582910 / @: jordi.periodista@gmail.com

Datos personales
Nombre: Jordi Molina Galindo, DNI: 43454561-V.
Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 17 de
septiembre de 1984. Dirección: Av. Pompeu Fabra,
10, 2G, 08024 (BCN).

Periodista
Reportero multimedia especializado
en información social y política

℡: 637582910 / @: jordi.periodista@gmail.com

Formación académica
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Vic
(UVIC).(2006)

Postgrado en Análisis y Comunicación Política por la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Instituto
de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS). (2010)

VII Curso sobre Conflictos Armados y Derecho Humanitario
Internacional, impartido por el Campus Universitario de la
Mediterránea. (2007)

Curso sobre Periodismo Local y Comarcal del Colegio de
Periodistas de Cataluña. (2010)
Curso sobre Inmigración y Medios de Comunicación: El
Tratamiento informativo de la diversidad cultural. Centros
responsables: CAC y Centro Unesco de Cataluña. (2010)

Experiencia Profesional
Prensa Escrita
Semanario La Directa: Colaborador esporádico de este semanario con difusión en el
territorio catalán comprometido con el tejido social de Cataluña. (2010)

CAMBIO16: Articulista en la sección de Política y de Internacional de está publicación de
ámbito estatal. (2008-2010)

CANVI SETZE: Responsable de la sección de Política. Confección de reportajes y
elaboración de entrevistas en el Parlament a los representantes de les fuerzas políticas.
Encargado del proceso de cierre y responsable del diseño de la portada. Fotógrafo y
maquetador. (2008-2010)
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Cuadernos para el diálogo: Entrevistas a diferentes personajes de la órbita política y
social de este mensual de reflexión socio-política con difusión a toda España. (2008-2010)

Cambio Financiero: Redactor de economía de esta cabecera mensual de ámbito
nacional. Entrevistas y reportajes relacionados con el mundo de las finanzas y los
negocios. (2008-2010)

ZONA SEC: Coordinador del equipo de redactores del diario mensual del barcelonés
barrio del Poble-sec. Responsable de la imagen y del tema de portada, así como de la
web y el facebook. (2007-2011)

Àrea11: Cronista de la agencia de noticias esportivas Área11, subministradora de
información para rotativos española de ámbito deportivo, como el AS, Marca o Mundo
Deportivo. (2006-2008)

Taula de Comunicació (TdC): Coordinador y redactor de la revista A prop!, publicación
sobre medios de comunicación de proximidad de la TdC. Organización de actos:
presentación de libros y jornadas de debate y reflexión sobre comunicación. (20072008/2010)

Medios audiovisuales
Radio Kanal Barcelona (RKB): Retransmisiones en directo desde los campos de fútbol
catalanes de 3a División. Entrevistas a los protagonistas: entrenadores y futbolistas.
(2007-2008)

Td8 i Cadena SER Osona: Reportero de unidad ENG, cámara, montador de noticias y
locución de voces en off para la televisión local de la comarca de Osona. Reportero de la
SER: Asistencia a ruedas de prensa, contacto con las fuentes de información, redacción
de noticias y reportajes y locución de los Informativos. (2006)

Paradís Grup: Ayudante de dirección. Responsable de la producción y la redacción del
Directorio de espacios singulares Ambient y la su versión web. (2006-2007)

Decencia
Escola Traç: Profesor de la asignatura Medios de Comunicación Local en el Curso de
Directores de Ocio de la escuela de formación de adultos Traç. (2010)
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Idiomas
•

Castellano: Nivel Superior. Perfeccionado con dos cursos universitarios.

•

Català: Nivel Superior. Perfeccionado con dos cursos universitarios.

•

Anglès: Nivel equivalente al First Certificate, tras superar 4 cursos universitarios.

Informática
•

Sistemas
operativos:

•

Redes
sociales:

•

Programas de edición audiovisual:

•

Programas de edición de textos,

Cool Edit, Sound Fourge, Final Cut,

imágenes y web: FreeHand, InDesign,

Premiere.

QuarkXPress, Adobe Photoshop,
Dreamweaver.

