
SERGIO BARTUAL  
LATORRE 

Graduado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Politécnica de 
Valencia. Persona creativa, responsable, resolutiva y polivalente. En busca de un 
puesto de trabajo que me permita aprender. Altas capacidades controlando las 
nuevas tecnologías y de adaptación rápida para aprender a gestionar nuevas 
plataformas digitales.  

Experiencia 
Colaborador en programa de radio — octubre 2020 - Mayo 2021 
Colaboraba semanalmente como guionista y locutor en una pequeña sección 
del programa de Radio Pròxima Parada en À Punt. Solía aparecer como locutor 
cada 15 días en la radio en directo entrevistando a universitarios sobre 
diferentes temas interesantes sobre actualidad. 

Director de cortometraje “¿Y Ahora Qué?” — diciembre 2020 - Abril 2021 
Dirigí un cortometraje que comenzó como proyecto universitario pero acabo 
convirtiéndose en un proyecto más profesional. Me encargué de trabajar la idea 
en pre producción, entender e interpretar el guion y transformarlo en planos 
respetando la continuidad y la historia. Además, gestioné un grupo de 15 
personas para producir este proyecto 

Becario en el Área de Formación del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunidad Valenciana — febrero 2022 - mayo 2022 
En este puesto de trabajo realicé diversas funciones, las cuáles podríamos 
resumir en; Gestionar el Campus Virtual del COIICV, crear anuncios de próximos 
eventos en su página web, contactar tanto por email como por llamada con 
Colegiados y docentes para vender nuevos cursos y crear campañas para 
promover las inscripciones a nuevos cursos a través de Mailchimp.  

Formación 
Colegio Bilingüe Mas Camarena, 2003 - 2018 
Graduado en Bachillerato de Artes  

Universitat Politècnica de Valencia, 2018 - 2022 
Graduado en Comunicación Audiovisual  

Krzysztof Kieślowski Film School, Sept. 2021- Feb. 2022 
Programa Erasmus +, Cinematography and Film/TV Production

Dirección 
Gaudencia Torres, 9-2 
Valencia, España 
46015 

Teléfono 
699 004 507 

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/in/
sergio-bartual-latorre-741a691b7 

Email: 
sergiobartuallatorre@gmail.com 

Aptitudes 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Comunicación 

Creatividad 

Resolutivo 

Software 

Final Cut Pro X 

Wordpress 

Pack Adobe 

Audacity 

Office 365 

Idiomas 

Inglés 

Castellano 

Valenciano 

Alemán 

C1 Advanced

Nativo

Nativo

Principiante
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