
CURRICULUM VITAE 
 
 
Datos personales 
 

Nombre: F. Javier Barroso Simón 
Correo electrónico profesional: fjbarroso@icam.es 
Correo electrónico particular: fjbarroso@eresmas.com 
 

 
 
 
Estudios Académicos. 
 

- Licenciado en Ciencias de la Información (Rama de Periodismo) por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 

- Licenciado en Criminología por la Universidad de Alicante. 
 

- Graduado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 

 
- Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid. 
 

- Abogado ejerciente con número 129.387 del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid (ICAM) 
 

- En posesión del título de Director de Seguridad Privada, tras cursar los 
estudios habilitantes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 

- Master en Seguridad Privada por la Universidad de Valencia. 
 

- Numerosos cursos de comunicación, periodismo y publicidad en los últimos 
25 años. 
 

- Nivel Medio de Inglés. 
 

- Nivel Medio de Francés. 
 
 
 
Experiencia Profesional. 
 

- Redactor del Diario EL PAÍS desde abril de 1995. En plantilla, desde 
diciembre de 2002. 
 

- Colaborador del programa La Mañana de TVE-1, desde octubre de 2015 a 
septiembre de 2020. 
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- Tertuliano de programas de radio y televisión, con reconocida experiencia 

en temas de Sucesos y delincuencia. 
 

- Amplia experiencia en radio, al haber sido colaborador de diversas 
emisoras, como la Cadena Ser, Onda Madrid, Antena 3 y RKR. 
 

- Director y conferenciante en cursos de formación de policías locales, 
expertos en emergencias y para la Asociación Española del Fuego (Aself), 
entre otros organismos.  

 
- Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Criminología de Madrid 

desde su creación en enero de 2017 hasta noviembre de 2021. 
 
 
Otros datos de interés. 
 

- En posesión del carné de conducir de turismos y motocicletas (las dos 
categorías). 
 

- Amplio archivo de la banda terrorista ETA. 
 

- Amplia documentación y bibliografía sobre Criminología y libros 
relacionados con la Seguridad Ciudadana. 

 
- Publicación de un artículo sobre Criminología en la revista de SECCIF, junto 

con David Moreno Verdugo, también licenciado en esta disciplina. 
 

- Premio de Periodismo de la Asociación Nacional de la Carretera. 
 

- Premio de Periodismo de la Dirección General de la Guardia Civil. 
 

- Premio de Periodismo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) 
en dos ocasiones. 

 
- Placa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid por la labor periodística. 

 
- Diploma de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por la labor 

periodística. 
 
 


