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Curriculum Vitae
FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad de Cádiz
Grado en Ciencias del Mar (junio de 2019)
Estudiante Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales (2019 – actualidad)
Esri España
Máster en Sistemas de Información Geográfica (2020 – 2021)
Otros méritos (becas, premios extraordinarios, otros premios)
Adjudicatario beca UCA Internacional Máster 2019-2020, para la realización de una
estancia de investigación mínima de 3 meses en un centro de investigación de prestigio en
el extranjero.
MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Experiencia en muestreos
- Muestreos en costa mediante redes para captura de plancton (bongos), medidores
de conductividad, temperatura y presión (CTD), lanzamiento de trazas
batitermográficas desechables (XBT), y perfiles de velocidad de sonido a bordo del
Buque Hidrográfico Malaspina
- Muestreos intermareales de fondos rocosos y arenosos.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
•

Prácticas externas curriculares (250 h)
Atlántida Medio Ambiente – Consultoría Ambiental y Ecodinamización.
Febrero - Mayo 2019.
Participación en actividades del proyecto LIFE Conhabit Andalucía.
• Voluntariado de investigación (200 h).
Cabo Verde Natura 2000, República de Cabo Verde. Agosto–Septiembre 2018
Voluntariado para la Protección, Conservación e Investigación de la reproducción
de la tortuga boba (Caretta Caretta) realizando actividades de:
· Marcaje y toma de datos biométricos de hembras nidificantes
· Marcaje y seguimiento de nidos
· Censado diario de nidos y salidas de hembras reproductoras a las playas de estudio
· Reubicación in situ de nidos en peligro a lugares óptimos para su incubación
· Toma de datos biométricos y morfológicos de neonatos
· Colaboración en actividades de sensibilización con la población local
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OTROS MÉRITOS
Conocimientos informáticos
- Lenguaje R
- Lenguaje Python aplicado a Sistemas de Información Geográfica
- Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales PostgreSQL
- Creación y administración de datos, servicios web y aplicaciones SIG
- Paquete Office
Organización de eventos académicos
Organizador, como miembro del Comité de Coordinación, del “II Workshop internacional
en planificación espacial marina: de las experiencias internacionales al caso del mar
andaluz” (2020)
Idiomas
- Inglés: Cambridge First Certificate (2014)
- Castellano: nivel nativo
- Euskera: nivel nativo, EGA (2014)
Buceo
Open Water Diver
PADI
Cádiz, junio de 2018
Cruz Roja
- Curso de Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico y DEA (2014)
- Curso de Socorrismo Acuático (2014)
Otros
- Asistencia Simposio ISOBAY 2021
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Durante mi formación académica y la experiencia en las prácticas externas he conseguido
desarrollar ciertas cualidades personales y profesionales que considero de interés. Siempre he
sido una persona muy entusiasta y con ganas de aprender, por ello realicé prácticas
extracurriculares y el voluntariado de investigación para poder ampliar los conocimientos
alcanzados en la carrera. Así pues, considero que la formación es un pilar fundamental en la
vida de las personas, por lo que decidí hacer el Máster en Gestión Integrada de Áreas
Litorales y, posteriormente, el Máster en Sistemas de Información Geográfica presencial. En
las dos estancias y las actividades asociadas al grado y los másteres adquirí cualidades de
comunicación, trabajo en equipo y adaptación a imprevistos. También tuve la oportunidad
de lograr nuevas responsabilidades, pudiendo demostrar iniciativa para resolver problemas y
lograr aquellas metas propuestas. Soy una persona muy perseverante y trabajo bien bajo
presión.

2

3

