
Fundadora y directora de Taller Telekids

1996-actualidad desarrollando Taller Telekids, iniciativa de alfabetización mediática para niños/as
2016-2019 Formadora en talleres para docentes del Programa AulaDcine - Junta de Andalucía
2010-2017 Docente en el Máster en Comunicación y Educación - Universidad de Huelva
2010-2013 Diseño y difusión de contenidos digitales - Universidad de Huelva 
2009 Asesora técnica - Consejo Audiovisual de Andalucía
2006-2008 Docente - Dpto. Comunicación Universidad de Sevilla
2003 Redactora - Productora Redacción 7
2002-2007 Colaboradora en el área de comunicación - Fundación Gota de Leche Andalucía
1989-2000 Producción, guion y edición - Televisora del Táchira (Venezuela)

Doctora en Comunicación Audiovisual. Especializada en educación mediática
Universidad de Sevil la 2007. Premio a la Mejor Tesis Doctoral por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Máster en Comunicación en el Espacio Iberoamericano
Universidad Internacional de Andalucía

Licenciada en Comunicación Social (Homologado a Lic. en Periodismo)
Universidad de Los Andes (Venezuela)

Trabajé 11 años en televisión como productora, guionista y editora, con interés en las producciones infantiles.
Soy fundadora y directora de Taller Telekids, iniciativa de alfabetización mediática que nació a finales de los
90. En el taller niños/as y adolescentes aprenden todo lo relacionado con los medios de comunicación,
principalmente los medios audiovisuales, ejerciendo roles de guionistas, cámaras, productores y directores. 

Desde el 2014 imparto charlas, conferencias y talleres educativos vinculados con la educación en medios de
comunicación. Esta actividad la he realizado en el marco de Festivales de Cine para niños y también en
fundaciones e instituciones educativas en España y en otros países como México, Colombia, Brasil, Bolivia y
Chile. Soy Curadora y Jurado en Festivales de Cine para niños nacionales e internacionales.  Desde 2016
imparto anualmente diversos talleres y charlas en las Bibliotecas Públicas Municipales de Sevilla (España).

jsanchezcarrero@gmail.com               tel. 646012712               tallertelekids.com               

TALLER TELEKIDS 

JACQUELINE
SÁNCHEZ CARRERO

SUMARIO PROFESIONAL

CHARLAS Y TALLERES IMPARTIDOS

EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN

Escribo libros para niños/as vinculados con los medios de comunicación y temas con valores humanos.
Actualmente desarrollando ficción y no ficción. 

AUTORA


