Experiencia profesional
Comunicación: Responsable de comunicación de la Secretaría de
Estado de Digitalización e IA (2020), Prodigioso Volcán (18-20)
Coordinación y contenidos: Atresmedia (14-17), Terra (12-13),
LaInformación.com (10-12), 20Minutos.es (07-10), entre otras
Redacción periodística: Yorokobu (11-21), elEconomista (15-20),
ElDiario.es (12-13), JotDown Magazine (12-13) o Tiempo (11-12)

Borja Ventura
Periodista especializado en
política y cultura digital con
casi veinte años de
experiencia online, tanto en
coberturas de actualidad y
última hora como con
contenido especializado,
con mayor foco en el área
política (entrevistas,
reportajes, coberturas…).
Experiencia en
coordinación de contenidos
y gestión de equipos de
redacción. Docente
universitario en el ámbito
comunicativo tanto en
grado como en posgrado.
Director de comunicación
institucional y consultor de
comunicación corporativa
Responsable de varios
proyectos digitales
reconocidos con premios
internacionales

Docencia bilingüe: Universidad Carlos III (11-21, Comunicación),
Universidad San Pablo CEU (13-presente, Periodismo y Narrativas
Digitales) o Universidad Nebrija (21-presente), entre otras

Trabajos
Coordinación de coberturas informativas multimedia de todo tipo,
desde su planificación hasta su ejecución: noches electorales, grandes
eventos deportivos y culturales en directo…
Reportajes y especiales centrados en política parlamentaria nacional
y la última etapa del terrorismo vasco en Euskadi y Navarra
Entrevistas a Eduardo Madina, José Montilla, Dolores de Cospedal,
Josep A. Duran i Lleida, Carlos Garaikoetxea, Uxue Barkos, Santiago
Cervera, Joseba Permach, Idoia Mendia, Carles Campuzano…

Formación
Licenciado en Periodismo (UCH, 2005)
Máster Investigación en Medios de Comunicación (URJC, 2012)
Doctor en Periodismo (UC3M, 2020)
Inglés nivel avanzado (certificado C1)
Valenciano / catalán nativo (certificado C1)

Libro
‘Guztiak’ (en euskera ‘Todos’) es un libro periodístico de entrevistas en
profundidad sobre el fin de ETA (ISBN: 978-84-16176-32-8).

Software
Offline: Photoshop, InDesign, XD, Office (Word, Excel, PowerPoint)
Online: WordPress, Infogr.am, conocimientos HTML y CSS…
626873869
hola@borjaventura.com
@borjaventura
borjaventura.com

Premios
BOBs (Deutsche Welle): Premio al mejor blog en castellano del año
Victory Awards: Mención de honor al mejor proyecto político online

