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Española

OBJETIVO
PROFESIONAL

Economista cuantitativo con dos años de experiencia en el análisis estadístico y econométrico de
datos aplicados a modelos económicos.

EXPERIENCIA

Vitoria-Gasteiz
Junio 2017 - Agosto 2017

Gestor comercial
Kutxabank S.A

Gestión comercial y operativa en diversas o�cinas de la entidad. Entre mis funciones se encontraba
la atención al público y la gestión y asesoramiento sobre productos �nancieros a clientes.(Prácticas
universitarias no curriculares)

Bilbao
Febrero 2018 - Mayo 2018

Analista de datos
Universidad del País Vasco

Colaboración en un proyecto �nanciado por la Diputación Foral de Bizkaia y desarrollado por el
equipo de investigación en economía laboral "IZEAK" de la Universidad del País Vasco. El proyecto
tenía el objetivo de asesorar a la Diputación acerca de la efectividad de los cursos formativos para
desempleados en el contexto de la provincia de Bizkaia. Mi cometido se centró en la recolección y
tratamiento de datos para su posterior análisis.

Leioa, Bizkaia
Junio 2019 - Actualmente

Economista cuantitativo
Basque Centre for climate change

En el año 2019 entré a formar parte del equipo de investigación Low-Carbon del Basque Centre for
climate change (BC3) en el contexto del proyecto europeo H2020 LOCOMOTION �nanciado por la UE,
conformado por un consorcio europeo de diversos centros de investigaciones y Universidades. El
objetivo del proyecto es elaborar un modelo integrado que permita identi�car y transitar las vías más
e�cientes hacia la descarbonización de la economía.
Mi cometido en el proyecto se centra en la estimación econométrica de parámetros que alimentan al
módulo económico del modelo.

Leioa, Bizkaia
Febrero 2020 - Marzo 2021

Analista de datos
Basque Centre for climate change

Análisis y tratamiento de datos en el proyecto OTEA �nanciado por IBERDROLA y desarrollado por el
equipo Low-Carbon del BC3. El objetivo del proyecto es identi�car y elaborar indicadores claves para
la transición energética que serán recogidos y publicados en un Obervatorio en versión "web".

EDUCACIÓN

Bilbao
Septiembre 2014 - Julio
2018

Grado en Economía
Universidad del País Vasco (UPV)

Nota media de 8,02

Bilbao
Septiembre 2018 - Julio
2019

Master in Economics: Empirical Applications and Policies
Universidad del País Vasco (UPV)

Máster impartido íntegramente en inglés. Nota media de 8,9
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IDIOMAS

Ingles
C1. Advanced Certi�cate in
English (Cambridge)

Euskera
Nivel intermedio. B1
Gobierno Vasco

Frances
B1. EOI

Castellano
Nativo

HABILIDADES

CERTIFICADOS Y
CURSOS

Curso de programación avanzada en lenguaje de programación R. Impartido por Bizkaia enpresa
digitala, Julio 2020.

Curso de econometría de datos de panel. Impartido por el profesor J.M Labeaga en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco, octubre de 2020.

Curso de econometría espacial impartido por la Universidad del País Vasco, Mayo 2019

Curso monográ�co sobre nuevos retos de la Cooperación internacional al desarrollo. Impartido por
HEGOA, febrero de 2017

PERMISO DE CONDUCIR
B

MONITOR TITULADO DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE

Trabajo en equipo Resolución de problemas

Hablar en público Tratamiento y análisis de datos en excel

Análisis de datos en R Econometría y análisis estadístico en Stata

Conocimientos básicos de SQL Y SQL server Capacidad de comunicación e�ciente


