CARLOS SALAS

ESTUDIOS :
-Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de
Madrid. 80-85
-Licenciado en Filosofía por la UNED. Cursos 1992-1997
-Actualmente preparo mi doctorado en filosofía de lenguaje, con
un ensayo sobre “Los lenguajes Naturales”: sordomudos, iconos,
lenguaje visual…
OTROS:

-Cursos de Publicidad; Técnicas de Cine y Televisión.
-Escritura Creativa (dos años en el Taller de Fuentetaja) sobre
cuentos y relatos cortos.
-Cursos de Contabilidad, Auditoría, Finanzas, Banca en Instituto de
Empresa, KPMG y APIE.

Experiencia Profesional :
Actualmente:
-Periodista free lance. Columnista de El Mundo.
-Columnista de Reader’s Digest (edición española).
-Colaborador de Muy Interesante en temas económicos.
-Formador en Comunicación para varias empresas.
-Profesor de Comunicación de la Escuela de Administración de Empresas (EAE),
del Grupo Planeta-Deusto.
Historial:
Director del diario Metro, desde noviembre de 2007 hasta diciembre 2008.
Director de El Economista (desde su fundación en abril de 2005 hasta
noviembre 2006)
Director de la Revista CAPITAL (desde su fundación en 1999 a abril de 2005).
Diario el MUNDO (1989-1999)
Redactor Jefe sección Internacional
Redactor Jefe sección Economía
Actualidad Económica (1985-1989)
Redactor
Otros: He escrito en El Semanal y el periódico Abc de Vocento, en
elmanifiesto.com y con el Grupo Intereconomía.

-He impartido charlas sobre Periodismo y Comunicación en Escuelas de
Negocios (Cesma), Universidades (Complutense, Zaragoza, Jaume I Castellón).
-He dado cursos de comunicación en Audentia para Telefónica, Merck Serono,
Rovi, CNMV y otras empresas.
-He trabajado para McKinsey como consultor externo para elaborar
documentos y estudios para ser publicados y difundidos por los medios.
-He impartido un curso de Periodismo Objetivo para Venevisión en Caracas
en noviembre de 2007.
-He sido profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad Villanueva
(Madrid).
Libros:
-“Manual para escribir como un periodista”, ediciones Altera, Madrid, 2007.
-“La crisis, explicada a sus víctimas”. Ediciones Áltera. Madrid, 2009.
Cine : He trabajado en doce largometrajes como auxiliar o ayudante de
dirección entre 1979 y 1984.
Televisión: he realizado un reportaje sobre la vida en un colegio de un barrio
pobre de Caracas para IntereconomíaTV. He trabajado en un video científico
para el hospital Ramón y Cajal.

