
I. Datos personales 
Apellidos Ventura Salom 
Nombre Borja 
E- Mail borja.ventura@gmail.com 

 
II. Experiencia laboral 
 • Actualmente, Jefe de Sección en Periodista Digital. 
 • 2005-2006. Editor de Información de Periodista Digital, estando bajo su  

responsabilidad la edición de la portada del periódico. Del mismo modo, 
supervisa la edición de los diarios locales lanzados por el grupo Periodista Digital 
en el proyecto Reportero Digital. Realiza íntegramente el número 1 de Reportero 
Digital Valencia y colabora puntualmente en su elaboración diaria. 
Anteriormente, redactor de información política (nacional e internacional) y 
medios de comunicación; se realizaron entrevistas a destacados personajes del 
ámbito nacional e internacional, así como reportajes y noticias destacadas.  

 • 2005-2006. Invitado a varios espacios de Radio Andalucía, City FM y Radio UPV. 
 • 2005. Periódico Las Provincias, redactor en la sección de Vida & Ocio (cultura,  

espectáculos, televisión, cine,...) firmando noticias, reportajes y entrevistas, tanto 
en páginas interiores del diario como en su contraportada. 

 • 2004. Departamento de Comunicación de ASECAM (Asociación de Empresarios  
del Camp de Morvedre) y FECAM (Federación de Empresarios de Sagunto y 
Comarca).  Dichas instituciones suponen la representación de una de las áreas 
industriales y empresariales más importantes del Mediterráneo. 

 • 2003. Cadena de televisión Valencia Te Ve, ayudante de producción del programa  
  “El poder valenciano”. 
 
 En relación directa con la dedicación laboral: 
 • 2006. Participa como conferenciante en el III Encuentro de Periodismo Digital de  
  Estepona, con la ponencia “La evolución de la prensa digital”. 
 • 2006. Participa como ponente en la Comisión de Estudio sobre prostitución del  

área de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados, que solicitó su 
intervención y la realización de una investigación tras la elaboración de un 
reportaje al respecto. (Reportaje e informe disponibles para consulta) 

  
III. Información Académica 
 • Licenciado en Periodismo (Ciencias de la Información) en la Universidad  
  Cardenal Herrera – CEU de Alfara del Patriarca, Valencia. 
 
IV. Formación y actividades vinculadas al periodismo  
 • 2004. Organizador del Ciclo de Mesas Redondas “Periodista: Espejo o espejismo  

de la realidad”, en las que participaron Juan Pedro Valentín (director de 
informativos de T5), Javier García de la Vega (subdirector de informativos de A3), 
Consuelo Álvarez de Toledo (ex-Consejera Delegada de RTVE), Marcelo Risi 
(corresponsal de la BBC para España y Latinoamérica), Alfons Álvarez (TVE), 
Innocenci Ortín (RTVV), Alberto Moncada (presidente de Sociólogos sin 
Fronteras) y Joaquín Marco (Doctor en Derecho Constitucional). 

 • 2003. Organizador en 2003 de la Mesa Redonda “RTVV: ¿pública o privada?” en  
la Universidad Cardenal Herrera – CEU, en la que participaron David Serra 
(miembro de las Cortes Valencianas por el PP), Andreu Perelló (portavoz del 
PSPV en las Cortes Valencianas), Juli Esteve (delegado de TV3 en Valencia), 



Vicent Mifsud (periodista de Ràdio 9), Ximo Pérez (directivo de la productora 
Trivisión) y Juan José Bas (Doctor en Sociología de la Comunicación). 

 • 2002 – 2005. Elegido Delegado General de la Licenciatura de Periodismo de la  
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Cardenal Herrera – 
CEU; posteriormente reelegido en dos ocasiones, permaneciendo en el puesto 
hasta julio de 2005, cuando se presenta la dimisión por finalización de estudios. 
 

 
V. Idiomas 
 • Inglés, nivel medio/ medio – alto tanto en conversación como por escrito.  

Actualmente matriculado en 3º curso de la Escuela Oficial de Idiomas. 
 • Valenciano (aplicable a catalán), título “Mitjà” (nivel medio) de la Junta  

Qualificadora de Coneiximents de Valencià (oficial de la Generalitat Valenciana). 
 
VI. Otra formación 
 
 Poseo una amplia experiencia en Asociaciones Juveniles como monitor de tiempo 
libre y en voluntariados, con varios títulos acreditativos por los cursos preparatorios 
realizados entre los años 1998 - 2002. 
 
VII. Conocimientos informáticos 
 
 Quark Xpress (nivel alto), Paquete Office (nivel alto),  InDesign (nivel alto), 
Gestores de información y búsquedas por Internet, (nivel alto), Photoshop (nivel alto), 
Dreamweaver (nivel medio), Freehand (nivel medio). 


