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CONOCIMIENTOS / HABILIDADES 

Mis conocimientos sobre el mundo de la informática son los aprendidos en la carrera 

que estoy cursando actualmente, además de los adquiridos por mí misma, ya que soy 

una persona proactiva y me gusta aprender siempre sobre nuevas tecnologías o 

lenguajes de programación distintos. 

Algunas de las competencias en las que mejor me desenvuelvo son las siguientes: 

• Creatividad. 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

• Adaptación frente al cambio. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Proactividad. 

• Especialización en nuevas tecnologías. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

2016-2020: Soy estudiante de Ingeniería Informática en la Escuela Superior de 
Informática de Ciudad Real.  
 
Por finalizar 5 asignaturas del primer cuatrimestre y el Trabajo Fin de Grado. 

IDIOMAS 

Inglés: Alta capacidad comprensiva del idioma, tanto hablada como para entender 
conversaciones. Nivel intermedio-alto. 
Certificado con el título B1 por la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
En proceso de obtener el certificado B2 (FIRST) de Cambridge. 
 
 
 



LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Nivel básico: C, C++, Python, SQL, R, Visual Basic. 
Nivel medio: HTML, JavaScript, CSS. 
Nivel avanzado: Java, Dart. 
 
 

ENTORNOS Y HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

Nivel básico: Project, Photoshop, Apache Tomcat, MySQL, Postman. 
Nivel medio: Visual Studio Code, Visual Paradigm. 
Nivel avanzado: Android Studio, Flutter, VirtualBox, VMWare, Cisco Packet Tracer, 
Eclipse, GitHub, Paquete de herramientas de Microsoft. 
 
 

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL 

Disponibilidad: mi disponibilidad horaria es total ya que actualmente vivo en Ciudad 
Real y las asignaturas pendientes son del 1º cuatrimestre por lo que esto no afecta 
durante el tiempo que esté realizando las prácticas. 
 
Carné de conducir: B1. 
 
 

INTERESES 

Formación en las nuevas tecnologías que permitan prepararme en mi profesión. 

Algunas de estas tecnologías son: 

•  Ciberseguridad 

•  Desarrollo web 

•  Desarrollo de tecnologías Cloud 

•  Tecnologías móviles 

En cuanto a mis intereses personales, una de mis mayores aficiones es viajar, por lo 
que no tengo ningún inconveniente en trabajar en distintos países del mundo. 

 

 
 
 
 

Otras competencias técnicas que puedo desarrollar son: 

• Utilización y configuración de entornos virtuales (VirtualBox, VMWare). 

• Aplicar ciertas medidas de seguridad en sistemas y redes. 

• Utilización de distintos sistemas operativos y entornos de desarrollo. 

• Gestionar una red sencilla a través de Cisco Packet Tracer. 

• Capacidad para utilizar las Tecnologías de la Información. 

• Utilizar plataformas de desarrollo para los sistemas móviles, diseñar 
aplicaciones… 

• Capacidad para resolver problemas aplicando técnicas de ingeniería. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


