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Twitter: @janoremesal
Madrid
WWW.JANOREMESAL.NET

FORMACIÓN ACADÉMICA
• 2012 / 2013: Experto en Community Management. Univ. Nacional de Educación a Distancia (UNED).
• 2010 / 2011: Especialista en Cooperación Internacional y Empresa Española en el Exterior. Máster
Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Escuela Diplomática de España..
! ! ! - Tesina publicada: “El agua como factor condicionante en el conflicto árabe-israelí”.
• Agosto 2011: Técnico en Cooperación al Desarrollo. Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)
Centroamérica (Guatemala y El Salvador). Teoría y práctica aplicada sobre el terreno en diferentes
proyectos financiados por la Unión Europea y la AECID entre otras instituciones.
• 2011 / Actualmente: Grado en Ciencia Política y de la Administración por la UNED.

! !

• 2007 / 2008: Máster Relaciones Internacionales y Comunicación por la U.Complutense (Madrid).
! - Tesina publicada: “Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea hacia América Latina”.
• 2002 / 2006: Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca.
!
Nota media final: 8,29 sobre 10. Matrícula de Honor en Relaciones Internacionales.

-

2004 / 2005: Erasmus en la Windesheim Hogeschool de Zwolle (Holanda, en inglés).

-

2006 / 2007: estudiante de intercambio Séneca en la Universidad de Málaga.

• Octubre 2000 - Marzo 2002: programa de intercambio estudiantil de la Junta de Castilla y León con el
instituto bilingüe inglés-francés Elmwood de Ottawa (Canadá).

! !
! !
! !

• Otros:
! Experto en Unión Europea por la Escuela Diplomática (2009).
! Especialista en Unión Europea por la UNED (2009/2010). Tesina publicada sobre la AOD de la UE.
! Cursos de protocolo y organización de actos en la Escuela Internacional de Protocolo (2010).

EXPERIENCIA LABORAL
* Gestión pública:
- Junio 2015 / actualmente: funcionario de carrera por oposición al Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado. Miembro de la XLIX Promoción (2014).
* Comunicación corporativa e institucional:
- Octubre 2011 / Septiembre 2015: asistente para la imagen de España en el exterior. Gabinete del Ministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación, Oficina de Información Diplomática. Informes sobre política
internacional y seguimiento de medios. Social media strategist: elaboración de la estrategia de
diplomacia digital de España. Redacción de la revista oficial. Producción y locución de un espacio propio
en Radio Nacional de España: “Miradas al Exterior”. Miembro del Consejo Asesor web de Marca España.
- Enero / Noviembre 2010: consultor en el departamento de prensa de Renault España. Replanteamiento
de las estrategias de comunicación interna y externa. Edición de la revista corporativa: Global.
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- Julio 2012 / actualmente: profesor de comunicación institucional e imagen corporativa. Cursos de
verano de la Escuela Diplomática de España entre otras instituciones de enseñanza superior.
- Mayo / Julio 2009: jefe de prensa de la Ruta Ibérica Caja Duero 2009. Programa de convivencia entre
jóvenes españoles, portugueses y marroquíes desarrollado en los 3 países en idiomas español y francés.
• Medios tradicionales (firma: Jano Remesal)
- 2007 / Actualmente: redactor freelance para las revistas El Viajero (El País), Mucho Viaje, On Madrid
(El País) o Dominical (El Periódico de Catalunya) entre otras. Crónicas de viajes (más de 30 países
visitados), política internacional y cultura (más de 100 entrevistas realizadas). Colaboraciones habituales en
publicaciones corporativas de PRISA Revistas: Paisajes desde el Tren (Renfe), Europa (Air Europa), Azul
Marino (Acciona) y trabajos firmados de traducción inglés-castellano para medios escritos. Fotos
propias.
- 2008 / 2010: editor en tres ediciones de la guía de viajes Viajeros Barceló (Barceló Viajes).
- Junio / Septiembre 2006: redactor en los servicios centrales de Radio Nacional de España (Radio 1),
sección internacional. Reportajes para Radio 5 y Radio Exterior de España. Más de 50 directos realizados.
Trabajos de producción y doblaje inglés / francés-castellano.
- 2003 / 2007: redactor en la sección de informativos de Onda Cero; productor y locutor de un espacio propio
en la emisora Onda 8 Málaga; redactor de informativos en Televisión Castilla y León.
! • Medios digitales (firmas: Jano Remesal y Kamikaze)
- 2008 / Actualmente: redactor y desarrollo web en los sitios sobre economía, viajes, ocio y sociedad
www.viajerosbarcelo.com, www.trasmediterranea.es, www.dolcecity.com, www.mundohipoteca.es,
www.suite101.net, www.salir.com y www.ninja.es Más de 1.000 posts publicados generando más de tres
millones de visitas.

IDIOMAS

• Inglés: competencia profesional completa en lectura y traducción. Conversación fluida. CAE (Certificate
Advanced English, Univ. de Cambridge, C1). Sobresaliente en inglés oral por el Colegio Universitario de
Zamora. Clases de inglés para las relaciones internacionales en la Escuela Diplomática de España.

• Francés:

competencia profesional completa en traducción, lectura y conversación. Test de
Connaissance du Français (TCF) nivel Avanzado (C1, otorgado por el Ministerio de Educación francés).
Clases de francés para las relaciones internacionales en la Escuela Diplomática de España. Estancias
prolongadas con familia nativa en Francia. Diploma del Centro de Idiomas Talk Center.

• Holandés básico adquirido durante mi estancia Erasmus en Zwolle (Holanda).
• Lenguaje Braille: comprensión y escritura. Diploma de la Universidad Pontificia de Salamanca.
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS

• Usuario profesional de entornos Windows y Mac, ofimática y tecnologías de Internet. Hábito de escritura
online a través de página web y blog propios. Dominio en edición audiovisual (Avid, Premiere), edición
radiofónica (paquete Mark4, Viva), publicaciones (QuarkXPress, InDesing) y edición gráfica (Freehand,
Dreamweaver, Photoshop, Camera Raw).

• Equipo réflex digital y nociones avanzadas de fotografía (fotos publicadas en medios de tirada nacional).
• Amplia experiencia en viajes profesionales y privados por distintas regiones del mundo y hábito de
interacción en ámbitos multiculturales y plurilingües dando como resultado el documental “The Babel
Tower” (rodado en inglés). Guión, cámara y realización. Producción: Windesheim Hogeschool (Holanda).
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