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EXPERIENCIA LABORAL
Cofundador del proyecto ’Acoge a un científico’
www.acogeauncientífico.com, Viaje por Latinoamérica.

Septiembre 2017 - Actualidad

Cofundación y puesta en marcha del proyecto ’Acoge a un científico’. Es un proyecto en el cual, junto a mi
compañera, recorremos Latinoamérica divulgando ciencia en una kombi volkswagen del ’88 convertida en
casa rodante.
Los principales objetivos del proyecto son: acercar los conocimientos científicos actuales a la población
general, fomentar el interés científico en los niños de hoy y dar a conocer el papel de la mujer en la ciencia
historicamente y en la actualidad.
Realizamos diferentes charlas y actividades científicas, relacionadas con la física en general y la cosmología en concreto, para diferentes públicos. Hemos estado en todo tipo de instituciones: escuelas (primarias,
secundarias, públicas, privadas, rurales, alternativas), universidades, planetarios, centros culturales....
Al ser un proyecto personal he realizado todo tipo de funciones, desde produción y gestión del proyecto,
diseño, creación y mantenimiento de la página web, marketing, comuninity mannager, producción de contenido científico, producción y coordinación de eventos hasta carpinteria, instalación eléctrica y mecánica de
nuestra casa rodante.
En nuestra web, www.acogeauncientifico.com, puede obtener más información acerca del proyecto y leer
en el blog las experiencias del viaje.
Ingeniero de Sistemas Junior
Indra, Madrid.

Agosto 2014 - Agosto 2017

Desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones utilizadas en distintos procesos electorales, tanto en
España como en el extranjero. Para ello usamos distintos lenguajes de programación cómo Visual Basic
.NET, C# para la lógica interna; Windows Forms, WPF para la creación de la interfaz de interacción y SQL
Server para gestionar el acceso a las distintas bases de datos.
He participado en distintos proyectos, destacando las Elecciones Municipales y Autonómicas de España
2015, Elecciones Presidenciales Argentina 2015 (Primarias, Nacionales y Ballotage) y las Elecciones Municipales y Presidenciales de Chile 2016 y 2017.

ESTUDIOS
Licenciatura en Física
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Septiembre 2008 - Junio 2014

IDIOMAS
Español
Inglés

Lengua Materna
Intermedio Alto

MCERL: Nivel B2
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OTROS CURSOS Y PREMIOS
Full Stack Web Development
The Hong Kong University of Science and Technology through Coursera

Febrero 2019

Fundamentos programación Java
Indra

Febrero 2015

Programming in Visual Basic with Microsoft Visual Studio 2010 (10550A)
Indra
Comunicación y Trabajo en Equipo
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Septiembre 2014
Febrero 2014

An Introduction to Interactive Programming in Python
Rice University through Coursera

Enero 2014

X Curso de Iniciación a la Investigación en Estructura de la Materia
Instituto de Estructura de la Materia, CSIC

Marzo 2013

Premio INC de divulgación científica
Instituto de Ciencia de Materiales Nicolás Cabrera, UAM

Octubre 2012

CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Lenguajes de Programación

Nivel

Experiencia

VB.NET, C#, WPF, SQL
Javascript, React, ReactNative, Redux, Nodejs
Python, Java
HTML5, CSS3, PHP
Mathematica, Matlab, R

Alto
Básico
Medio
Básico
Básico

3 años de alto nivel en multinacional
Cursos y pequeños proyectos personales
Cursos y pequeños proyectos laborales
Cursos y proyecto ’Acoge a un científico’
Cursos y proyectos universitarios
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