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Ingeniera Aeronáutica, con capacidad de trabajo y superación. Interesada
ampliamente en la investigación y desarrollo en el campo de la ingeniería aeronáutica
y aeroespacial.

Formación académica
Master in Aeroespace Science and Technology

2016-2018

Escola d’Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC). Calificación obtenida hasta ahora 7,2/10
Master 100% en ingles con certificado internacional. La duración del master es de 1año y medio, mi objetivo es
acabarlo antes de Septiembre del 2017
Trabajo fin de Master: “Additive Manufacturing in aeronautical field” (On going)
Grado en Ingeniería Aeroespacial

2017
2012-2016

Grado en ingeniería aeroespacial con mención en aeropuertos. Escola d’Enginyeria de Telecomunicacions i
Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Calificación 6,7/10
Trabajo Fin de Grado: Wind resource assessment in the Agropolis in Viladecans

2016

El proyecto consistió en el estudio de la producción de energía eléctrica en Viladecans (Delta de Llobregat) mediante
aerogeneradores de pequeñas dimensiones. Obtuve una calificación de 8,5/10

Experiencia Profesional
Better Consultants

2017-Actualmente

Better Consultants es una firma de consultoría y servicios en tecnología de la información, fundada en 1989
por un colectivo de profesionales de la gestión empresarial y de la tecnología de la información. La línea
de trabajo en la cual estoy trabajando es de Consultor Junior.
Didactia

2017-Actuamente

Imparto clases a 1º y 2º de Universidad en la materia de Cálculo.
Accenture

2016-2017

Accenture es una multinacional dedicada a los servicios de consultoría, servicios tecnológicos y de
outsourcing. La línea de trabajo en la cual estoy trabajando es en Strategy en concreto en la parte de
innovación en la cede de Sant Cugat (Barcelona) que es Centro de Excelencia de Supply Chain además
de ser Centro de Innovación.
Departamento de física aplicada UPC.

2015

Trabajé en el departamento de física aplicada de la EETAC, haciendo una investigación sobre el
aprovechamiento de la energía mini-eólica en Viladecans a través de un aerogenerador de pequeña
escala instalado en dicho municipio, en el Agrópolis. Actualmente aun sigo colaborando con dicho
departamento.

Participación EGU-2016

2015-2016

Congreso European Geosciences Union Assembly 2016.
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-1192.pdf

Conocimientos
Idiomas :
Castellano
Catalán
Ingles
Francés (nivel básico)
Italiano (aprendiento)

Aptitudes:
•

Conocimientos Informáticos: Programas
o

Lenguajes de programación:

o

§
C-sharp
§
Matlab (nivel experto)
§
Arduino
§
Java
Sistemas operativos:
§
§

o

Ofimática
§
§
§
§
§
§
§

Windows
Macintosh

Diseño
§
§
§
§
§

o

o
Auto CAD
SolidWorks
INM 7.0
F-Tool
LegoDesign

Simulación
§
§
§
§
§
§

o

Latex
Word
Pages
Excel
Power Point
KeyNote
DataZen Publisher

Proteus
RAMS
Simulink
AeroTurn
APMPlanner
Mission Planner

Análisis
§
HOBOWare

Formación complementaria
o

Comunicació eficaç oral i escrita, Universidad Politécnica de Catalunya

o

Preparación para la certificación Project Management Profesional, Universidad de Murcia

o

Curso de Inmersión lingüística en Ingles, Universidad Méndez Pelayo sede de A Coruña (40 h)

o

Inicio a la programación en Java para aplicaciones Android, Universidad Nacional Autónoma de
México

o

Wind Energy, University of Denmark

o

Training ejercidos en Accenture

Jornadas Realizadas
o
o

Jornada km 0 (Viladecans), Viladecans sostenible-Energía, Medio Ambiente y agricultura
Jornada agroalimentarias (UPC) sobre aprovechamiento de las energías renovables
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o

Cosmocaixa 2016: Jornada Asociación Catalana de Meteorología (Ponente-Noviembre 2016)

Otros datos de Interés
Experiencia laboral
§

Azafata de congresos (2015-Actualmente):
He trabajado de azafata de congresos para la empresa EuroMP Azafatas, gracias a este trabajo he
podido desarrollar competencias transversales como perder el pudor a hablar en público, orientar al cliente y
tener incitativa entre otras.

§

Camarera (2010-Actualmente)
He trabajo como camarera en Salones Bárbara, al igual que trabajar de azafata es un trabajo en el
que estás en continuo trato con personas, esto hace que se desarrolle capacidades como el trabajo en
grupo, la desinhibición, la cooperación, el liderazgo

Formación complementaria
§

Conservatorio Elemental de Música (2004-2008)
Conservatorio elemental de música, Montoro, Córdoba. Estudios de guitarra clásica

§

Conservatorio Profesional de Música (2008-2012)
Conservatorio profesional de música “Músico Ziryab”, Córdoba. Estudios de guitarra clásica.
Obtuve una matrícula de honor en la asignatura Historia del pensamiento de la música.

Asignaturas complementarias
Aunque he realizado el grado de ingeniería de aeropuertos he dado a lo largo de la carrera asignaturas
correspondientes a todos los campos de aeronáutica como fueron:

§

Propulsión
Aeronáutica

§

Proyecto de diseño
de drones

§

§

Diseño y test de
sistemas aeronáuticos
y aeroespaciales

§

Infraestructura del
transporte aéreo

§

Empresa

Sistemas Espaciales

§

§

Gestión
aeroportuaria y del
espacio aéreo e
investigación
operativa

Planificación y procesos
aeroportuarios.

En el master he realizado las optativas siguientes:
§
§
§
§
§
§

Astrodynamics
Architecture of Nano and Picosatellites
Life Support Systems in Space
Nanotechnologies for Space Applications
Radionavigation
Science in Microgravity
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