
FRANCISCO
ZAMBRANA 

CuRRíCuluM vItAe



estudiante de Periodismo en la Universidad de Málaga con alto
conocimiento sobre deporte, especialmente sobre tenis, trail run-

ning, running y artes marciales mixtas. Disponibilidad de vehículo 
personal y permiso de conducción en vigencia. Miembro de Garantía 
Juvenil de Málaga. 

    Habilidades de comunicación y de relación con el público en las 
prácticas universitarias, incluyendo un año de formación en la Escue-
la de Debate de Cánovas Fundación. Profesor de clases particulares 
de Inglés (avanzado), Francés, Historia, Latín y Lengua Española. 

NIvel de eStudIOS

Bachillerato: Matrícula de Honor (13.144 puntos sobre 14 en Selec-
tividad). 

ESO Bilingüe Francés: Mención de Honor. 

Investigador del proyecto de investigación Agencia Anti-Fake News 
de la Universidad de Málaga. 

BReve deSCRIpCIóN 
peRSONAl

Árbitro de la Federación Andaluza de Fútbol Americano, acredi-
tado por la federación, sin ejercer. 

Secretario del Club Deportivo Alpino Jarapalos. 

Organizador de la Media Maratón de Alhaurín de la Torre. 

Organizador de la Travesía Medioambiental de 
Jabalcuza-Jarapalos. 

Jugador de tenis federado en la Federación Andaluza 
desde los 11 años. 

Corredor de asfalto Junior y aficionado al atletismo de media y 
larga distancia. 

Corredor de Trail Running Junior semiprofesional del Club 
Deportivo Alpino Jarapalos federado en la 

Federación Andaluza de Montañismo. 

expeRIeNCIA depORtIvA

CONOCIMIeNtO de IdIOMAS
Nivel C1 de inglés acreditado por Chelsea Academy.

Nivel B2 de inglés acreditado por Cambridge. 

Nivel B2 de inglés acreditado por CERTACLES. 

Nivel B1 de francés acreditado por la Alianza Francesa (DELF). 
Actualmente, conocimiento de B2. 



Redactor Jefe en Andalucía de Grazie Magazine. Especialidad en sec-
ción de Cultura y Deporte. Corresponsal y fotógrafo en Málaga de la 
publicación nacional. 

Redactor Jefe de Deportes de Diario Alhaurín (Alhaurín de la Torre). 
Especialidad en deportes de montaña y Más deporte. Actualmente 
ejerzo como redactor de Deportes y Cultura. 

Redactor de la revista Dragonz Magazine sobre wrestling y artes mar-
ciales y encargado de la UFC en el podcast semanal. 

Periodista y fotógrafo en la Simulación del Parlamento Andaluz (SIPA) 
2019. Encargado del diseño y maquetación de la revista de la simula-
ción, así como de la edición de su vídeo promocional. 

Colaborador con el Ayuntamiento de Alhaurín en diseño de dípticos y 
carteles para homenajes para deportistas como Javier Ochoa o para 
eventos como la Travesía Medioambiental de Jabalcuza. 

Redactor del diario digital El Debatiente, único medio de comunica-
ción en España centrado en cubrir las competiciones de debate. 

Novelista histórico y escritor de relatos y poesía. Actualmente, a la 
espera de la publicación de la novela Eterna Selectividad. 

Coordinador y redactor de Real Madrid, artes marciales mixtas, te-
nis (masculino y femenino), fútbol americano y wrestling en Sexto 
Anillo (diario digital). Experiencia de 3 años. 

Coordinador y redactor de Real Madrid, tenis (masculino y femeni-
no) y fútbol americano en Deportes10 (diario digital). Experiencia de 
1 año hasta su desaparición. 

Coordinador y redactor de artes marciales mixtas y atletismo en Ca-
pital Deporte (diario digital). Experiencia de 6 meses. 

Coordinador y redactor de artes marciales y Real Madrid en Grada3 
(diario digital). Experiencia desde su creación (hace 12 meses). 

Comentarista de SportDirect Radio Málaga (94.3 FM) de deportes 
americanos, atletismo, artes marciales y aventura. Experiencia de 6 
meses. 

Creador del Podcast Historias Mundiales, centrado en la historia de 
las Copas del Mundo. 

Creador del blog La Columna de Fran, centrado en historias sobre 
trail running, relatos de reflexión, investigación sobre la comunica-
ción y aventura. 

expeRIeNCIA 
peRIOdíStICA

https://graziemagazine.com/
https://www.alhaurindelatorre.com/category/colaboradores/franciscojavierzambranduran/
https://dragonz.es/magazine/47
http://www.eldebatiente.es/
https://sextoanillo.com/index.php/author/franzambrana/
https://sextoanillo.com/index.php/author/franzambrana/
https://www.grada3.com/author/franzambrana/
https://www.ivoox.com/podcast-historias-mundiales_sq_f1580104_1.html
http://lacolumnadefran.blogspot.com/


CONOCIMIeNtO de pROgRAMAS
de INFORMátICA

Conocimiento de programas de edición como Adobe Premiere Pro, 
Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Lightroom y Adobe Illus-

trator. 

Conocimiento de creación de páginas webs. Diseño realizado a em-
presas como Zambrana Espacios, OnBoard Náutica y Club Deporti-

vo Alpino Jarapalos. 

Gestor de redes de la empresa de compraventa de vehículos Autos 
Dumas (compraventa de vehículos) hasta su desaparición. 

Gestor de redes y de las campañas de publicidad de la empresa Zam-
brana Espacios (carpintería a medida).  

pARtICIpACIONeS eN pROyeCtOS

Miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. 

Miembro de la Escuela de Debate Cánovas Fundación. 

Miembro del proyecto de investigación Presencia y práctica de las 
personas mayores en el ámbito radiofónico de la Universidad de Má-

laga. 

Voluntario de Deportes de la Universidad de Málaga en el curso 
2017/2018. 

CuRSOS ReAlIZAdOS 

Curso de Fact Checking y Verificación Digital de la Universidad 
de Texas. Año 2018. 

Curso Modern Trends in the Development of Journalism in the 
In-ternational Media Space de la Universidad de Moscú. . Año 2018. 

Curso Terrorismo, Migraciones y Ciberseguridad con diploma de 
CIFAL (ONU) y FGUMA de la Universidad de Málaga – 2019. 

Curso Las 5W’s del Deporte Femenino de la UNIA. Año  2018. 

Curso Periodismo de Investigación, Datos y Reporterismo de la 
UNIA. Año 2019 

Curso de Inteligencia socio-emocional y prevención frente al acoso 
escolar de FGUMA. Año 2019. 

Módulo de cobertura fotográfica de un espectáculo deportivo. Aso-
ciación de Periodistas Deportivos de Málaga (3 y 4 de julio de 2019). 

IX Seminario Internacional de Lengua Española y Medios de Comu-
nicación. Año 2017 en la Facultad CC Comunicación. 

Congreso SEP de Investigación Periodística. Año 2018 en la sede 
del Polo Digital de Málaga. 

III European and Computational Data Journalism Conference. 
Año 2019. 



EMAIL: franjzd@gmail.com 

TELÉFONO: (+34) 722 728 251

           Francisco Javier Zambrana Durán 

 
           Francisco Javier Zambrana Durán

                @neyfranzambrana

             lacolumnadefran.blogspot.com

CONtACtO

https://www.facebook.com/franciscojavier.zambranaduran
https://www.linkedin.com/in/francisco-javier-zambrana-dur%C3%A1n-a92300143/
https://twitter.com/neyfranzambrana
https://twitter.com/neyfranzambrana
https://twitter.com/neyfranzambrana
http://lacolumnadefran.blogspot.com/

