
DATOS PERSONALES: 
  
Nombre: JOSÉ MANUEL 
Apellidos: SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
Fecha de nacimiento: 25/04/1982 

-LICENCIATURA EN PERIODISMO – UCH-CEU ELCHE 
-Master MDI Desarrollo proyectos web CICE -MADRID 

  
email: josedaze@gmail.com 
Blog: http://elcaos.es 
Twitter: @josedaze 
Facebook: http://www.facebook.com/josedaze 
LindkedIn: https://es.linkedin.com/in/josedaze  
  
Experiencia profesional específica: 

-                          Diario ABC (Desde diciembre 2012) 
-       Responsable y coordinador de la sección de Tecnología abc.es/tecnologia  

 
-                          Diario ABC (Enero 2010-diciembre 2012) 

-       Redactor de continuidad web 
-       Community Manager 

 
-                          Diario ABC (Febrero 2009-Enero 2010) 

-         Diseño de plan de comunicación 2.0 (Facebook, Twitter, Tuenti) 
-         Desarrollo de la estrategia de comunicación y marketing 2.0 
-         Community Manager 
-         Métrica y monitorización 
-         Redactor de Deportes 
  

  
Experiencia profesional: 

-                        Redactor de ABC (Desde Febrero 2009) 
-                        Redactor de laSexta|Noticias (Octubre- diciembre 2008) 
-                        Redactor 20 Minutos (Octubre 2007-octubre 2008) 
-                        Editor de Portada de Periodista Digital (Marzo-julio 2007) 
-                        Editor de Deportes de Periodista Digital (Octubre 2006-marzo 2007) 
-                        Jefe de prensa CB Alicante (Marzo 2005-junio 2009) 
-                        Redactor en Onda Cero Elche (Veranos 2005 y 2006) 
  
-                        Colaboraciones temporales en La Verdad (Elche), Las Provincias 

(Alicante), La Opinión (Murcia) y Diario AS (Alicante). (Julio 2004-agosto 2005)  
  

Idiomas: 

http://del.icio.us/for/josedaze
http://elcaos.es/
https://es.linkedin.com/in/josedaze
http://www.facebook.com/josedaze
http://twitter.com/josedaze
http://www.facebook.com/josedaze
http://twitter.com/josedaze
http://elcaos.es/


-                         Catalán: nivel medio 
-                         Inglés: nivel medio 

  
Informática: 

-                         Procesadores de texto, maquetación, tratamiento e imagen, 
desarrollo web, edición audiovisual 
  

Información general: 
-                        Accésit Premio Agencia Española Protección de Datos en 2017. 
-                         Premio a la Mejor Labor Periodística del año 2008 por FESBA. 
-                         Curso de fotografía y revelado en la UCH-CEU (marzo 2006)  
-                         Curso de locución y doblaje cinematográfico en Equalia (Marzo-abril 2005) 
-                         Curso de locución en EduVoz (junio 2016) 

    -                         Carné de conducir y vehículo propio.  
 


