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Para los estudiantes que están realizando el programa de doctorado existe un currículum 
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Una vez en la web, nos vamos a tener que registrar para poder empezar a editar nuestro currículum, 
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Este fichero electrónico (PDF) contiene incrustada la tecnología CVN (CVN-XML). La tecnología CVN de este fichero 

permite exportar e importar los datos curriculares desde y hacia cualquier base de datos compatible. Listado de 

Bases de Datos adaptadas disponible en http://cvn.fecyt.es/ 

 

 

Resumen libre del currículum 

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros 

científico-técnicos obtenidos, los intereses y objetivos científico-

técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación. 
Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes. 

 

Me considero una persona con una gran orientación científica. Durante 

los últimos años de mi doctorado mis investigaciones se han centrado 

en los estudios de xxxxxx, por lo que me siento capaz de seguir por 

esta línea de investigación en el departamento de químcas de vuestra 

Universidad.  Profesional, insitente, dinámico, con gran capacidad 

para trabajar en equipo e inovador. 

  

http://cvn.fecyt.es/
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Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 

 
Apellidos: Xxxxxx Xxxxxx 

 Nombre: Pilar 
 Fecha de nacimiento: 17/11/1980 

 Sexo: Mujer 

 Teléfono fijo: 964xxxxxx 

 Correo electrónico: xxxxxxxxx@gmail.com 

 Situación profesional 

actual 

Entidad empleadora: Xxxxx Tipo de entidad: Universidad 
 Departamento: Xxxxx 

Modalidad de contrato: Becario/a (pre o posdoctoral, otros) 
Funciones desempeñadas: Realicé funciones de investigación en el ámbito de 

xxxxxx. 
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Formación académica recibida 

Titulación universitaria 

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, 

Ingenieros Superiores, 

Ingenieros Técnicos, Arquitectos) 

Titulación universitaria: Titulado Superior 
Nombre del título: Licenciado en Química Orientación 

Biorgánica Entidad de titulación: Xxxxxxx 

Doctorados 

Programa de doctorado: Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Química Avanzada 
Entidad de titulación: Xxxxxxxx 

Conocimiento de idiomas 

Idioma Comprensión 

auditiva 
Comprensión 

de lectura 
Interacción 

oral 
Expresión 

oral 
Expresión 

escrita 

Inglés C1 C1 C1 C1 C1 

Español C2 C2 C2 C2 C2 

Actividad docente 

Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera 

Título del trabajo: Xxxxxxx en Xxxxxxxx 
 Entidad de realización: Xxxxx Tipo de entidad: Universidad 

Alumno/a: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 

Fecha de defensa: 07/11/2016 

Experiencia científica y tecnológica 

Actividad científica o tecnológica 

Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de 

Administraciones o entidades públicas y privadas 

Nombre del proyecto: Xxxxxx 
Entidad de realización: Xxxxx 
Ciudad entidad realización: Xxxxx, Ciudad Autónoma de Ceuta, España 
Nº de investigadores/as: 3 
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Fecha de inicio-fin: 07/10/2015 - 02/02/2016 
Cuantía total: 100.000 € 

Resultados 

Propiedad industrial e intelectual 

Título propiedad industrial registrada: Xxxxxx 
Entidad titular de derechos: Xxxxxxx 
Nº de solicitud: Xxxx 
País de inscripción: España, Ciudad Autónoma de Ceuta 
Fecha de registro: 05/12/2013 

Fecha de concesión: 04/06/2014 

Actividades científicas y tecnológicas 

Producción científica 

Publicaciones, documentos científicos y técnicos 

Xxxxxxx. Xxxxxxxx. xx - xxx, pp. xx - xx. Xxxxxxx, 17/08/2016. 
 Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista 

Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales 

Título del trabajo: Xxxxxx 
Nombre del congreso: Xxxxxxxx 
Ciudad de celebración: Xxxx, Estados Unidos de América 

Fecha de celebración: 06/04/2016 
Fecha de finalización: 08/04/2016 

 Entidad organizadora: Xxxxxx Tipo de entidad: Universidad 
Ciudad entidad organizadora: Xxxxxxx, Estados Unidos de 

América "Xxxxxxxx". 


