Presentación
 Nombre: David Martínez Fernández

 Localidad: Santiago de Compostela. A Coruña.
 Fecha de nacimiento: 24/11/1985
 Contacto: david.martinezfernandez@outlook.es
Objetivo profesional
Como ingeniero químico, mi objetivo profesional es trabajar algo relacionado con mis estudios, ya sea como
ingeniero químico, en gestión de calidad o medio ambiente, o en I+D+i. Durante la carrera he adquirido numerosas
competencias, como conocimientos de varias disciplinas, la capacidad de reunir e interpretar datos o habilidades de
aprendizaje, que me permiten aprender fácilmente sobre cualquier tema que necesite.
Residente en Santiago de Compostela con disponibilidad de cambio de residencia en la comunidad de Galicia.
Participante en la Lanzadera de Empleo de Santiago desde noviembre de 2018 a fecha actual.
http://www.lanzaderadeempleo.es
Formación



Ingeniero Químico: Especialidad: Control de Procesos, Universidad de Santiago de Compostela, A Coruña
(España). 2016. Proyecto Fin de Carrera: Planta de producción de etanolaminas.

o Experiencia en distintos proyectos relacionados con investigación documental, diseño de procesos,
trabajo en laboratorios, orientados todos ellos al aprendizaje del trabajo en equipo y a la aplicación de los
conocimientos adquiridos, durante los últimos años de carrera.
Máster en Sistemas Integrados de gestión de calidad, medio ambiente, riesgos laborales e I+D+i,
UNED. 2017-2018. 60 créditos, 1500 horas. Trabajo fin de Master: Manual de Medio Ambiente y
Manual de procedimientos de Medio ambiente de un hospital. Calificación: sobresaliente.



SIS análisis de riesgos Hazop. USC2011. Horas: 10



Control multivariable predictivo en la industria. USC. 2011. Horas: 10



Instalaciones en atmósferas explosivas (ATEX): USC. 2012. Horas: 8



Certificado de gestor y auditor de Calidad por IMQ Ibérica.



Certificado de gestor y auditor de Medio Ambiente por IMQ Ibérica.

Idiomas
Gallego: CELGA 4

Inglés: First Certificate in English (FCE/B2)

Competencias digitales
Matlab: Nivel Avanzado.

Microsoft Office: Nivel Avanzado.

Windows XP/7 Avanzado.

Aspen Hysys. Nivel Medio

Auto CAD: Nivel Medio.
Otros Datos
Certificado de manipulador de alimentos

