FRANCESCA CICARDI
Nacida el 27 de noviembre de 1984 en Milán (Italia)
DNI : 50647964D
Residente en: C/ Oso 25 – 2º 4 – 28012, Madrid
Domicilio actual: 4A Ebn Nabih, Zamalek, El Cairo
Teléfono de contacto: 002 - 0172044264
E-mail: francescacicardi @ gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA:
- Licenciada en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Promoción: 2002-2007,
nota media: 2,61/4.
- 2008: Curso de periodismo multimedia para la realización de vídeos formato web, impartido por
profesionales de la Agencia EFE.
- 2005: Curso “periodismo preventivo y análisis internacional” organizado por el Departamento de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Periodismo de la UCM y por el IPPAI (Instituto de
Periodismo Preventivo y Análisis Internacional).

IDIOMAS:
Bilingüe: italiano y español como lenguas nativas.
Inglés: nivel alto en comprensión y expresión oral y escrita.
Árabe: nivel medio de árabe coloquial egipcio y de árabe estándar moderno.

EXPERIENCIA LABORAL:
Periodista freelance con base en El Cairo (Egipto) desde enero de 2009, ejerciendo principalmente
como corresponsal del Grupo Intereconomía para todo el continente africano y coberturas
especiales en Oriente Medio, realizando información multimedia (TV, radio y prensa escrita)
Beca internacional “Agencia EFE – la Caixa”, segunda promoción, año 2007/2008:
- De enero a diciembre de 2007: prácticas en la sede de la Agencia EFE en Madrid, área
Nacional, sección Sociedad y Futuro, desarrollando tareas de redacción.
- De enero a diciembre de 2008: prácticas en la Delegación de Oriente Medio de la
Agencia EFE (El Cairo - Egipto), desarrollando tareas de redacción y multimedia.
Redactora de la revista digital lahuelladigital.com, años 2005 y 2006.
Prácticas en el periódico Diario de Avisos, en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias),
desarrollando tareas de redacción, julio – septiembre 2005.
Realización de un programa de actualidad internacional en Radio ELO (Emisora Libre de OrcasitasMadrid), año 2005.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
- Especial interés y formación en el campo de las RR.II., el mundo árabe e islámico.
- Dominio de todos los soportes y estilos periodísticos, especialmente prensa escrita, con buena
capacidad de síntesis y rapidez a la hora de redactar.
- Capacidad de trabajo en equipo, facilidad de adaptación a ambientes multiculturales y diversos.
Flexibilidad y disponibilidad para viajar.

