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DATOS PERSONALES 
 
Teléfono: +593 959869048 

Ibarra, Ecuador 

Año de nacimiento: 1982 

Licencia B1 

Skype: marta.lopez.alcaniz 

 
 

IDIOMAS   
 
Español: Bilingüe  
Catalán: Bilingüe   
Inglés:  Nivel Medio-Alto 
Polaco: Nivel comunicativo 
 

 
 

OTROS 
 
 
MS Office a nivel usuario 
 
Facilidad en el entorno 
Windows 
 
Buen manejo de las 
plataformas de enseñanza: 
Desired to Learn(D2L) y 
Google Classroom 
 

Profesional en el campo de la química orgánica, con experiencia docente y 
buena desenvoltura en el laboratorio. La combinación de la química, la 
docencia y la experiencia en el área de la prevención de riesgos laborales 
me permite ser una persona polivalente y dinámica. 
 

FORMACIÓN 

 Curso de Pedagogía y Didáctica, Centro de altos estudios universitarios 
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la 
ciencia y la cultura. 2016 

 Máster en Prevención de Riesgos Laborales (especialidad de Seguridad 
Laboral), Universidad de les Illes Balears. 2011 

Proyecto: Realización de un inventario de productos químicos de una 
empresa, almacenamiento y documentación 

 Técnico de implementación de normas OHSAS 18001. 2010 

 Técnico en organización de laboratorios de análisis. Aplicación de la 
normativa ISO y BPL. 2008 

 Máster en Química Orgánica, Universidad de Barcelona. 2007 

Proyecto: Búsqueda de una aproximación sintética a la (2S,3S,4S)-3-
hidroxi-4-metilprolina basada en la alquelinación de aldehídos 

 Licenciada en Química, Universidad de Barcelona. 2005 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 

Docente de Química 2015 – Actualidad 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, Yachay Tech. 
(Ecuador) 
Tareas: 

 Impartición de clases de química general (Nivelación) 

 Impartición de clases para gestión de proyectos. 

 Tutorías individuales y grupales de química. 

 Impartición de prácticas experimentales de laboratorio docente 
(primer semestre de tronco común y sexto y séptimo en 
carrera) 

 Gestión y organización de actividad extracurriculares con 
vinculación con la comunidad (Club de Química). 

 
 
 



Logros: 

 Valoraciones estudiantiles superiores al 92% 

 Jornadas exitosas en las escuelas de la comunidad con el Club de 
Química. 

 Ferias de proyectos estudiantiles a nivel nacional (Ecuador). 

 Tutora de proyectos estudiantiles seleccionados para ferias a nivel 
nacional (Ecuador) 
 

 
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, 2010 – 2015 

Risk XXI, S.L. (Barcelona) 
Tareas:  

 Formación de trabajadores de las empresas en materia de prevención en su entorno 
laboral específico. 

 Gestión de cartera de clientes – atención personal y continua 

 Preparación de informes técnicos  

 Formación en caso de emergencia para usuarios de la tercera edad 
 
Técnico de laboratorio en la industria farmacéutica, 2007 – 2008 
 UB y Esteve Química, S.A (Barcelona) 
 Tareas:  

 Desarrollo de nuevos fármacos y análisis de impurezas  

 Coordinación del buen funcionamiento y seguridad en laboratorio 

 Gestión de tareas de laboratorio  

 
EXPERIENCIA LABORAL ADDICIONAL: 
Profesora particular de alumnos de instituto (asignaturas de ciencias) 

Profesora de refuerzo de matemáticas en el Instituto de educación secundaria Flos i Calcat, 2009 

Dependienta de comercio, 2009 – 2013, Elisa Brunells, S.L. 
 Tareas:  

 Atención al público y venta 


