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Formación 
 

  Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona. 1999 - 2003. 
 

 Especialista Universitario en Comunicación y Conflictos Armados. Fac. Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 300 horas. Noviembre 2003 – septiembre 2004. 
 

 Diploma Universitario en Gestión de Riesgos y Conflictos en Asia-Pacífico. UNISCI (Unidad de 
Investigación sobre Seguridad y Cooperación) Fac. Ciencias Políticas. Universidad Complutense de 
Madrid. 50 horas.  
 

 Diploma Universitario en Prevención de Conflictos. UNISCI (Unidad de Investigación sobre 
Seguridad y Cooperación). Fac. Ciencias Políticas. Universidad Complutense de Madrid. 50 horas. 
 

 Pruebas de acceso a la universidad: nota media de 7,51. Matrícula de Honor en COU.  
 

Experiencia profesional remunerada  

 
 

  NXTMDIA 
 
2006-2007 
Director de Bottup.com. Cofundador de Nxtmdia y Bottup.com. Nxtmdia es un grupo de trabajo de 
periodistas para crear nuevos medios digitales. Bottup.com es el primer proyecto y se abrió 
oficialmente el 30 de enero de 2007. Se trata de un periódico digital basado en una red social de 
periodistas ciudadanos. Más información de Bottup.com aquí y en el blog de la redacción. 
 

  GENNIO ENTERNTAINMENT, SL. Madrid. 
 
2006 
Freelance. Colaborador independiente en la edición impresa de Gennio Calle. Algunas 
colaboraciones en vídeo (“La columna en ojo ajeno”). 
 

  PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO DE ALICANTE. Alicante. 
 
2005 - 2006 
Periodista y asesor en comunicación institucional. Press clipping, relación con los medios, notas de 
prensa, organización de ’fam trips’, estrategia de comunicación de la marca turística. 
 

  SOLUZIONA TELECOMUNICACIONES. Madrid. 
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2004 
Periodista en el departamento de Desarrollo Corporativo de esta multinacional. Comunicación 
interna (diseño, implementación y gestión integral de la Intranet corporativa, etc.) y externa 
(redacción de notas de prensa, seguimiento en medios, gestión de contenidos del portal web, etc.).  
 

  Diario INFORMACIÓN de Alicante. Alicante  
 
2001, 2002, 2003 (veranos) 
REDACTOR en la sección de Cultura y Sociedad de este diario, el más vendido y con mayor difusión 
de la provincia de Alicante. 
 
Las tres temporadas desarrollé mi labor en la sección de Cultura y Sociedad del periódico. Junto con 
otro compañero realizaba el suplemento central, para el cual redactaba reportajes diarios, así como 
especiales para los dominicales sobre todo tipo de temas. Muchos de ellos saltaron a la portada del 
diario. Al mismo tiempo, también colaboré habitualmente con la sección de Local, sobre todo los 
fines de semana. 
 

 INFOJOBS.NET Portal de empleo líder en España. Barcelona 
 
2002 –2003  
Coordinador de contenidos, bajo la supervisión de la Directora del Departamento.  Responsable de 
la Newsletter enviada a los candidatos y empresas quincenalmente (difusión: más de 600.000 
suscriptores) y de la intranet de contenidos (noticias del día, centro de recursos, sección de libros, 
entre otros). Redactor de artículos. Responsable de edición de la revista de comunicación interna 
“¿Qué pasa en InfoJobs.net?”. Gestión de los foros, encuestas y demás apartados.  
 
Colaborador freelance desde marzo de 2003 hasta septiembre de 2004. Facturación de dos artículos 
cada dos semanas para las Newsletter. 
 

 REPORTER (Madrid) Diciembre 2001 
 
Colaborador en el número 35 de la edición de la revista ONO.  
 

Formación complementaria 

 
 “El Nuevo Periodismo Digital: ¿La nueva rebelión de las masas?”. Curso de Verano de la 

Universidad Rey Juan Carlos I junto con la Fundación EFE en Aranjuez. 30 horas. Julio de 2006.  
 

 “Necesidades, oportunidades y carencias de la información social: el compromiso social de la 
información”. Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El 
Escorial. Organizado por la agencia SERVIMEDIA. 30 horas. Julio de 2006. 
 

 “Hacia un Nuevo Orden Internacional”. Curso de Verano de la Universidad Complutense de 
Madrid en San Lorenzo de El Escorial. Organizado por el Real Instituto Elcano. 30 horas. Julio 2005. 
 

 “Acción Humanitaria, ‘Nuevas Guerras’ y Riesgos Globales”. Curso de Verano de la Universidad 



Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial. Organizado por el Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales y Cruz Roja Española. 30 horas. Julio 2005. 
 

 “Derechos Humanos y Conflictos Armados”. Encuentro de Verano de la Universidad Complutense 
de Madrid en San Lorenzo de El Escorial. Organizado por Amnistía Internacional Sección Española. 
15 horas. Agosto 2005. 
 

 “Jornadas sobre las salidas profesionales del periodismo”. Coordinadas por D. Darío Jiménez, 
profesor de la Facultad y ex-Director de la revista “Interviú”. UAB, abril 2003. 
 

 Curso preuniversitario “Periodistas 2000”. Organizado por la Asociación Alicantina de la Prensa y la 
Generalitat Valenciana. Prueba final, una entrevista, premiada como la mejor del curso. 1998 – 1999. 
 

Gestión de contenidos digitales e Informática  

 
 WordPress. (CMS blogs). Editor de e-contenidos y nxtmdia.com. Plantillas, plugins, usuarios, 

moderación comentarios, PHP básico, CSS básico. 
 Blogger. (CMS online blogs). Editor de enelhumo.info. Código blogger básico. 
 Mambo y Joomla. (CMS portal). Nivel usuario, trabajando actualmente en la beta de un 

proyecto bajo Joomla. 
 Gestión dominios. Dominios, subdominios, DNS, BBDD MySQL, cuentas POP3, en entornos Plesk, 

Horde y específicos del hosting. 
 WEB 2.0. Conozco, uso y participo activamente en las siguientes webs sociales: 

o Flickr. http://flickr.com/photos/paullop/ 
o Youtube 
o Meneame.net 
o Noticias.com: http://www.noticias.com/autor/pau-llop-lb89.html  
o Infonomía: http://www.infonomia.com/directorio/ficha.php?id=1416 
o Neurona: http://pau-llop.neurona.com 
o E-conozco : Miembro en el grupo de Enrique Dans 

 LAS IDEAS. Miembro numerario de esta asociación cultural, constituida como una red de 
bloggers del mundo del periodismo y la política fundamentalmente. http://lasideas.es 

 INFORMÁTICA GENERAL: 
o Entornos Windows y MAC/OS 
o MS Office: nivel usuario 
o Adobe Photoshop: nivel usuario 
o QuarkXpress, PageMaker: nivel usuario 
o Adobe Premiere (ed. Vídeo): nivel usuario 
 

 

Congresos y jornadas 

 
 Cursos de Verano UCM El Escorial  

11 de julio de 2007. 
PONENTE en el curso 'Periodismo Social, Comunicación y Nuevas Tecnologías', organizado por 
Servimedia. Mesa ‘We the Media, el periodismo ciudadano’ 
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 Día de Internet.  
17 de mayo de 2007. 
PONENTE en la mesa “Blogs como medio alternativo a los medios convencionales”  
Organizado por Red.es 
 

 E-Seg 2007. Jornadas en torno a la blogosfera. Segovia 
4, 5 y 6 de mayo de 2007. 
PONENTE en la mesa “Periodismo ciudadano y periodismo digital” 
Profesor del taller de videoblogs dentro del mismo evento. 
Organizadas por Red.es, LasIdeas.es y el Ayto. de Segovia.  
 

 II Congreso Internacional de Blogs y Periodismo en Red.  
Universidad Complutense de Madrid. 24 y 25 de abril de 2007. Participante. 

 
 I Jornadas Ciudad Digital. Huesca. 

9, 10 y 11 de marzo de 2007. 
Organizadas por el PSOE. Acreditado como prensa por Bottup.com, que cubrió en directo el 
evento. Breve ponencia sobre Periodismo Ciudadano en el taller de Ciberactivismo, Coordinado 
por César Calderón. 
 

 VIII Congreso Nacional de Periodismo Digital. Huesca. 
1 y 2 de marzo de 2007. 
Congresista y acreditado como prensa por Bottup.com, que cubrió en directo el evento. 
 

 Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche. 
27 de febrero de 2007. 
PONENTE como profesor en la clase sobre Periodismo Ciudadano en la asignatura de 
Periodismo Digital impartida por el profesor titular Sergio Mahugo 
 

 UCAM Media Lab 2006. Periodismo ciudadano, nanomedios, blogging y e-negocios. 
Universidad Católica de Murcia. 14 de diciembre de 2006.  
PONENTE con: “El emprendimiento de nuevos medios. Nuevo periodismo y nueva ciudadanía”. 
http://ucammedialab.vox.com 
 

 II Congreso Internacional de Alfabetización Tecnológica. Junta de Extremadura, Aupex, 
Fundación Ciudadanía. Badajoz. 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.  
PONENTE con: “Proyecto Bottup. Recuperando la función de formar para los nuevos medios 
digitales”. Disponible en vídeo aquí: http://nxtmdia.com/?p=38 
 

 III Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad. Del 20 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2006. Online. Participante en varios grupos de trabajo relacionados con los blogs, 
el nuevo periodismo y los nuevos medios digitales. 
 

 I Evento Blog España 2006. Blogstudio, Blogsmedia, Microsoft, Junta de Andalucía y Diputación 
de Sevilla. Sevilla, 17, 18 y 19 de noviembre de 2006. Participante. 
 

 I Congreso Internacional de Nuevo Periodismo. Generalitat Valenciana. Valencia, 19, 20 y 21 de 

http://ucammedialab.vox.com/
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octubre de 2006. Participante. 
 

 E-Findex, jornadas sobre la blogosfera. AUPEX, Fundación Ciudadanía y Asociación Las Ideas. 
Cáceres, 16, 17 y 18 de junio de 2006. Participante. 
 

 II Jornadas de Periodismo Digital Universidad Cardenal Herrera CEU Elche. Elche, mayo de 2006. 
Participante. 
 

 I Congreso Internacional de Blogs y Periodismo en Red. Universidad Complutense de Madrid. 24 
y 25 de abril de 2006. Participante. 
 

 VII Congreso Nacional de Periodismo Digital. Huesca, 2 y 3 de marzo de 2006. Participante. 
 
 

Algunas publicaciones 

 
• “Hacia la ciberdemocracia a través del periodismo ciudadano”. Nº 54 de la revista científica 

‘Razón y Palabra’, del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n54/pllop.html 

• “Un clic por baja”. Foreign Policy, nº de febrero-marzo de 2006. Sobre el uso de Google Earth 
para localizar las bajas militares en Irak.  
http://www.fp-es.org/feb_mar_2006/story_13_31.asp 

• Cobertura del 11-M desde el primer momento para El Correo de Perú 
• Artículos para InfoJobs.net 
 

Idiomas 

 
Inglés: Nivel medio. Estancia de siete meses en Edimburgo, capital de Escocia. Octubre 2004 – Mayo 
2005. 
Catalán: Nativo (hablado y escrito). Perfecta redacción. 
Italiano: Nociones básicas. 
 
 

Otros datos de interés 

 
• Editando e-contenidos, “Blog sobre nuevo periodismo digital, ciudadano, 3.0. Qué y cómo 

se comunica en Internet. Nuevos nano y macromedios. En definitiva: e-contenidos”. 

 http://www.paullop.es 
 

• Miembro del grupo de trabajo Nxtmdia. http://nxtmdia.com 

 
• Miembro de la Red de Periodistas Sociales de Canal Solidario-One World 

http://www.canalsolidario.org/web/periodistas/ 
• Miembro de la Red Medios para la Paz 

http://www.mediosparalapaz.org 
• Permiso de conducir B. 
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• Disponibilidad para viajar.  
• Soltero. 
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