
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

          

        

     

2020                Curso de periodismo digital y combate a las 
fake news 

Online                        Universidad Autónoma de México	

2019                      Grado de Periodismo  
Madrid-España       Universidad Complutense 

2019              Curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros  
Madrid-España       Escuela Superior Aeronáutica  

ABC,   
Redactor en prácticas 
Tareas realizadas: Encargado de realizar tareas de búsqueda y 
redacción de informaciones en forma de noticias, reportajes y 
entrevistas, tanto para la versión digital del periódico como 
para la edición en papel. Trato con personalidades de 
diferentes ámbitos para apoyar las informaciones y elaborar las 
entrevistas y los reportajes.  

Revista Madridista Real,   
Redactor y reportajista  
Tareas realizadas: Labores de redacción en las secciones de 
cantera y primer equipo del Real Madrid, realizando previas, 
crónicas y noticias de actualidad para la edición digital de la 
revista. Reportajista del primer equipo del Real Madrid para la 
edición en papel de la revista.  

Vavel,   
Redactor 
Tareas realizadas: Labores de redacción de todo tipo de 
informaciones deportivas, desde previas y crónicas hasta 
acontecimientos en directo, en las secciones del Real Madrid, 
Real Betis y la liga francesa. 

                                     
De 07/06/2019 a  
31/08/2019  
(Toledo-España) 

De 04/2017 a 
06/2018 
(Madrid-España) 

De 03/2016 a  
09/2017 
(Toledo-España)

ESTUDIOS

Castellano:    Nativo 
Inglés:            B1

Permiso de conducir  
Vehículo propio  
Movilidad geográfica

IDIOMAS

   APTITUDES
Proactivo 
Organizado 
Resolutivo 
Positivo  
Don de gentes 
Trabajo en equipo  

IVÁN DEL DEDO MARTÍN

Dirección: Avenida de 

la Legua, Toledo                                                                     

Teléfono: 618728058 

E-mail: 

idm_7krd@hotmail.es

DATOS

Soy un periodista convencido de que nuestra profesión tiene que seguir 
siendo uno de los pilares básicos de la sociedad. Amante del 
periodismo deportivo y político pero con ganas de seguir avanzando y 
aprendiendo otras ramas. Soy muy positivo, dinámico, con alta y 
rápida capacidad de aprendizaje y creyente de que el trabajo duro es 
la única vía para mejorar, aunque siempre con la honestidad y la 
objetividad que deben ser los estandartes del periodismo. 

QUIEN SOY

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

HOBBIES


