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RESUMEN PROFESIONAL 
Graduado en Geología, especializado en Riesgos Geológicos y Recursos Minerales. Orientado a la 
caracterización y modelización de fenómenos y procesos naturales que pueden generar un riesgo, con el 
conocimiento de materiales y estructuras geológicas potenciales de producirlo. Capacidad de caracterización 
de los fenómenos y procesos geodinámicos internos y externos. Así como la aptitud para procesar e 
interpretar datos mineralógicos, petrológicos y geoquímicos. Competencia para aplicar las técnicas analíticas 
más avanzadas en la caracterización mineralógica y geoquímica en la exploración, explotación y evaluación 
de recursos minerales. Capacidad de trabajar en equipo, de forma disciplinada y organizada para conseguir 
los objetivos comunes propuestos.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Máster Recursos Minerales y Riesgos Geológicos – Especialidad en Recursos Minerales (8.2/10) 
Centro: Universidad de Barcelona/Universidad Autónoma de Barcelona Año titulación: 2019-2020 
Estudio de Colaboración Departamental: Análisis Mineralógico y Geoquímico de la Anhidrita basal eocena 
de la Cuenca Evaporítica Catalana. 

 
Máster Recursos Minerales y Riesgos Geológicos – Especialidad en Riesgos Geológicos (7.8/10) 
Centro: Universidad de Barcelona/Universidad Autónoma de Barcelona Año titulación: 2018/2019. 
Trabajo Final de Máster: Análisis morfológica de los escarpes del Pla de Sant Jordi, Camarles yi Baix Ebre 
para caracterizar su posible potencial sísmico. 
 
Licenciatura/Grado de Geología (6.9/10) 
Centro: Universidad de Barcelona. Año titulación: 2006-2012/2017-2018. 
Trabajo Final de Grado: Análisis del contacto entre las unidades terciarias basales i las unidades 
mesozoicas de la Cordillera Prelitoral Catalana en el sector Llobregat-Puig Cendrós. 
 

CURSOS DE FORMACIÓN  
Análisis Cinemático de Taludes. CGI (Centro Geotécnico Internacional) Período: Abril 2020 (20 horas). 
Análisis de Estabilidad de Taludes. CGI (Centro Geotécnico Internacional) Período: Abril 2020 (20 horas). 
Fundamental Rock Mechanics and Rock Physics. Universidad de Barcelona (Facultad de Ciencias de la 
Tierra). Curso de ampliación en física i mecánica de rocas, propiedades de les rocas, comportamiento frágil 
vs dúctil. Período: Febrero 2019 (16 horas). 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GEÓLEGO DE PROYECTOS, Trabajador Autónomo especializado en Recursos Minerales y Riesgos 
Geológicos. -Elaboración de informes técnicos realizando estudios de detalle de los Riesgos Geológicos, 
con capacidad de afectar zonas urbanizables o ya urbanizadas. Así como proponer las mesuras de 
protección, prevención y mitigación que sean necesarias para proteger a las personas y/o sus bienes. 
Período: Julio 2020 – Actualidad 

 
GEÓLEGO EN PRÁCTICAS, Iberpotash ICL (Mina de Cabanasses, Súria). Estudiante en prácticas en el 
departamento de sondeos. Colaboración en las tareas diarias en el interior de la mina (testificación de 
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sondeos, recogida de muestras) y en el exterior (trabajo de gabinete, gestión de los datos recogidos en la 
mina, control de densidades, planificación de sondeos). Período: Marzo 2019 – Setiembre 2019 
 
ENCARGADO, FoBar - Barcelona. Encargado del funcionamiento y organización del Bar-Restaurant, así 
como llevar a cabo el servicio diario del local, gestión de las comandas, supervisión del personal i gestión 
del mismo. Capacidad para liderar un grupo de trabajo y hacer todas las funciones de un Bartender. 
Período: Noviembre 2009 – Actualidad. 
 
VENDEDOR, Decathlon - Barcelona. Asesorar al cliente y llevar a cabo buenos procesos de ventas. 
Recepción e implantación diaria de los productos y control de stock. Período: Mayo - Octubre 2009. 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE, Movement Barcelona 2005, S.L. Bicing -Barcelona. Solucionar problemas, 
relacionados con el sistema informático, que utilizaba el servicio de alquiler de bicicletas del Bicing. 
Realizar altas y bajas del servicio Bicing. Atención al cliente, trámite de quejas y devoluciones. Período: 
Junio - Septiembre 2008.  
 
MONTADOR ESPECTACULOS Y EVENTOS DEPORTIVOS, Octagon, S.A. – La Torre de Claramunt. Llevar a 
cabo el montaje y desmontaje de todo el material necesario para cubrir los eventos deportivos (gradas, 
vallas, porterías, sistema de sonido e iluminación, etc). Período: Junio - Agosto 2007. 
 
OPERARIO-SOLDADOR, Hispano Mecano Electrica, S.A. – Capellades. Procesos de montaje y ensamblaje 
de cajas de cableado eléctrico para la construcción. Operario de la cadena de montaje, donde se llevaba 
a cabo la soldadura, pintado y ensamblaje de las cajas y/o cuadros de luz. Período: Junio - Septiembre 
2006. 
 
COCINERO/ELABORACIÓN DE LOS MENÚS, Escola Mowgli – Igualada. Elaboración de los menús diarios 
para el servicio de comedor en la escuela Mowgli. Realizar los ajustes necesarios en los menús para los 
alumnos/as con patologías, alergias y/o intolerancias (alumnos con diabetes, intolerantes a la lactosa o al 
gluten, patologías gastrointestinales...). Llevar a cabo las tareas de cocción y preparación de las comidas 
diarias. Período: Enero - Junio 2006 
 
TÉCNICO DE LUCES Y SONIDO, Radio Fusté, S.A. – Igualada. Llevar a cabo las tares de 
montaje/desmontaje de todos los sistemas de luz y sonido, en eventos de artes escénicas, conciertos, 
eventos deportivos, ferias y fiestas particulares. Período: Junio - Septiembre 2005.  
 
OPERARIO, Paperera Munné, S.A.- Capellades.  Tareas de embalaje y preparación del producto para su 
venta y transporte. Control de Stock del producto almacenado en la empresa. Llevar a cabo las tares de 
carga y descarga de los materiales con la carretilla elevadora. 
Períodos: Junio - Septiembre de los años 2002, 2003, 2004   
 
REPONEDOR, Supermercado CONDIS - Capellades. Recepción e implantación diaria de los productos 
alimentarios. Control de stock y mantenimiento del local. 
Período: Febrero - Octubre 2001. 
 

IDIOMAS                                                                                                                                                                                                      
Catalán - Nivel alto, lengua materna; Castellano - Nivel alto, lengua materna; Inglés - Nivel medio. 

 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS                                    
Conocimientos altos de los programas ARCGis, Microstation, Google Earth. 
Conocimientos básicos de los programas Global Maper, Move, Kingdom, Surfer, Phreeqc, Slide 
Conocimientos altos del paquete MS Office (Word, Excel, Power Point, etc). 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS           
Técnico Superior en Dietética y Nutrición. Centro: IES Milà Fontanals, Igualada. Año titulación: 2004-2006                                                                                                                          
Carnet de conducir tipo B1 y vehículo propio. 
Carnet de carretero para el transporte de materiales pesados 



Alumno de l’Escola Oficial d’Idiomes. 
Título Advanced de Submarinismo con la especialidad Nitrox. 
Título entrenador de voleibol Nivel 1. 
Carnet de manipulador de alimentos. 
Participante en carreras de montaña, maratones, medias maratones y otras distancias. 


