Currículum Vitae
García-Bermejo Hidalgo, Jesús
Nombre y Apellidos: Jesús García-Bermejo Hidalgo

Fec. Nacimiento: 22-03-1985

Formación Académica


09-2003 / 06-2007 Licenciado en Periodismo
Pamplona/Navarra/España
Facultad de Comunicación – Universidad de Navarra



10-2003 / 05-2004 Curso de especialización en Periodismo Deportivo
Pamplona/Navarra/España
Facultad de Comunicación – Universidad de Navarra

Experiencia Profesional


10-2003 / 06-2004 – Calle 45 (Pamplona/Navarra/España)
Prensa: redacción.
Redacción de diversos artículos relacionados con la vida colegial.



07-2006 / 09-2006 – Cope (Santander/Cantabria/España)
Radio: informativos.
Prácticas en los servicios informativos regionales de Cope Cantabria.



10-2006 / 02-2007 – Diario de Navarra (Pamplona/Navarra/España)
Prensa: redacción.
Redacción de diversos artículos para el suplemento "Navarra 07".



02-2007 / 06-2007 – Entre Líneas (Pamplona/Navarra/España)
Prensa: redacción.
Redacción y elaboración de reportajes y artículos deportivos.



07-2007 /09-2007 – Cope (Santander/Cantabria/España)
Radio: deportes.
Colaboración y realización de magazines deportivos y servicios informativos de deportes.



09-2007/ 03-2008 – Rakeros (Santander/Cantabria/España)
Prensa: redacción.
Redacción, elaboración y maquetación de reportajes, artículos, entrevistas, noticias y editoriales de
diversa temática.



05-2008 / 08-2008 – Altamira TV – Altamira Digital (Santander/Cantabria/España)
Televisión: redacción y conducción de espacios para televisión. Dirección y redacción para Internet.
Redacción y conducción de informativos y magazines de diversa temática para televisión.
Redacción, elaboración y maquetación de reportajes, artículos, entrevistas, noticias y editoriales de
diversa temática para página web. Coordinación y dirección de página web.



09-2011 / 09-2012 – Popular TV (Santander/Cantabria/España)

Televisión: deportes.
Colaborador y tertuliano en el programa deportivo regional “La rula”.


10-2012 / 03-2013 – Cadena Norte (Santander/Cantabria/España)
Radio: deportes.
Colaborador y conductor de la sección polideportiva en el programa deportivo regional “La timba”.



11-2013 / 06-2014 – Radio Camargo (Muriedas/Cantabria/España)
Radio: deportes.
Creador, director, presentador y productor del programa deportivo “Tiempo Extra Cantabria”.



08-2008 / 04-2016 – Cantabria Negocios (Santander/Cantabria/España)
Prensa: redacción. Redes sociales. Elaboración de contenidos para páginas web.
Redacción, elaboración y maquetación de reportajes, artículos, entrevistas y noticias de temática
económica y empresarial, y similares.
Responsable de la administración y gestión de las redes sociales de Cantabria Negocios y de varios
clientes del sector hostelero (community manager).
Redacción, edición y diseño de páginas web a través de distintos gestores de contenidos web.



09-2007 / Actualmente – Cope (Madrid/España)
Radio: deportes.
Pie de campo en la retransmisión de partidos de fútbol a nivel nacional para “Tiempo de juego”.



08-2014 / Actualmente – Onda Cantabria (Santander/Cantabria/España)
Radio: deportes.
Creador, director, presentador y productor del programa deportivo “Tiempo Extra Cantabria”.
Narración de partidos de fútbol y de otros deportes.
Producción y conducción ocasional del programa deportivo “La Gradona”.

Idiomas
Idioma
Inglés


Nivel Habla
Avanzado

Nivel Escritura
Avanzado

Nivel Lectura
Avanzado

Título del First Certificate de la Universidad de Cambridge

Informática
Programa
Word
Excel
Photo Shop
Adobe In Design
QuarkXpress
WordPress

Categoría
Procesadores de Texto
Bases de datos
Diseño
Maquetación
Maquetación
Edición y gestión de páginas web

Nivel / Observaciones
Avanzado
Medio
Medio
Medio
Avanzado
Medio

Otros datos de Interés
Carné de Conducir: Sí
Disponibilidad de Vehículo: Sí
Categoría
B




Fecha de Expedición
12-2004

Finalista en la edición de 2009 del Premio periodístico al mejor reportaje sobre la economía de
Cantabria, otorgado por el Colegio de Empresistas de Cantabria.
Conocimientos sobre redacción periodística, radiofónica, televisiva, para medios digitales y en
técnicas de locución.
Dominio de sistemas operativos Windows y Mac Os.

