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CÉSAR YUSTE PRIETO 
Calle del Río Guadalquivir, nº 6 – 4º D 

37004 – SALAMANCA 
Teléfono 923 253 010 - Móvil 649 934 520 

cesar@yusteprieto.es - cesar.yusteprieto.es 
Nacido en Béjar (Salamanca) el 31 de diciembre de 1970 

 

OBJETIVO PROFESIONAL 
 
Busco un puesto en un proyecto para desarrollar mis conocimientos en comunicación y diseño web, mi 
amplia experiencia en medios escritos, hablados y en mantenimiento de contenidos, así como mis 
habilidades como redactor y en las relaciones sociales para poder impulsar iniciativas basadas en la 
creatividad dentro de un ambiente profesional agradable. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciado en Periodismo. Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca.  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
De junio de 2013 a la actualidad 
Diseñador web autónomo para proyectos empresariales, de comunicación y artísticos. 
 
Abril de 2012  
Fundador del blog informativo AhoraSalamanca.wordpress.com. 
 
De enero de 2002 a agosto de 2011.  
Redactor en la sección de Local, especialmente con informaciones sobre economía, estadísticas, 
empresas, sindicatos, financieras, así como en otras secciones en El Adelanto de Salamanca y en la 
web www.salamancaendirecto.com. 
 
De septiembre de 1994 a diciembre de 2001.  
Redactor en las secciones de Local y de Deportes en Tribuna de Salamanca y corresponsal en la 
sección de Provincia. 
 
De diciembre de 1996 a septiembre de 2001.  
Cofundador y director del semanario Béjar Información. 
 
De octubre de 1995 a septiembre de 1996.  
Jefe de informativos y locutor-redactor en Radio Béjar.  
 
COLABORACIONES PROFESIONALES 
 
De octubre de 2006 a junio de 2012. 
Contertulio del programa “A vivir que son dos días” de Radio Salamanca-Cadena Ser. 
 
De agosto de 2007 a agosto de 2009.  
Encargado de comunicación en el Festival Internacional de Blues de Castilla y León. 

 
De julio a octubre de 2006.  
Colaboración con la elaboración del catálogo de presentación y de notas informativas en la 
inauguración del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RECIENTE 
 
Creación y publicación de páginas web (310 horas). Centro de Referencia Nacional de 
Formación Profesional para el Empleo de la Gerencia del Servicio Público de Empleo. Salamanca. 
Septiembre a diciembre de 2012. 
 
Marketing, Comunicación y Legalidad en las Redes Sociales, organizado por la Red de 
Asesores Tecnológicos de Castilla y León y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca. 
Septiembre de 2011. 
 
Conocimientos sobre la legislación en las materias de Poder Judicial, de Enjuiciamiento Civil y de 
Enjuiciamiento Penal. 
 
IDIOMAS 
 
Inglés: Diploma del International Language Center (Valencia). 
Francés: Nivel medio-alto. 
 
INFORMÁTICA 
 
Manejo de los entornos Windows, Linux y Mac. 
Dominio de programas de diseño gráfico, diseño de páginas web y maquetación, conocimiento 
avanzado de HTML y CSS y nociones de Javascript y PHP, programas de tratamiento de 
fotografías y edición de vídeos, procesador de textos y hojas de cálculo: 

- Adobe Dreamweaver 
- Adobe Photoshop 
- GIMP 
- Inkscape 
- Microsoft Office 
- Milenium 
- QuarkXPress 
- Windows Movie Maker 

 
DATOS PERSONALES 
 
Disponibilidad geográfica para trabajar en Salamanca y provincias limítrofes. 
Posibilidad de incorporación inmediata. 
Carné de conducir B y vehículo propio. 
 
 

Currículum vítae cerrado el 11 de septiembre de 2013. 


