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Data engineer
ABOUT ME

SKILLS

Soy un ingeniero y científico de datos con un background científico (doctor cum laude especializado en
genética). Me interesa el procesamiento de datos, su
visualización y análisis, y la comunicación de resultados a
público no especializado.
Muy motivado por aprender y retarme continuamente. Me
gusta trabajar con gente e intento ser lo más participativo
posible, aportando soluciones y ayudando a otros.

Experiencia con Python, R, Bash/shell,
Pyspark, Git, AWS, administración básica en
entornos *nix.
Fuertes habilidades comunicativas, analíticas y
organizativas.
Familiaridad con conceptos estadísticos.
Énfasis en la reproducibilidad y buenas prácticas de documentación técnica.

EXPERIENCE
2022 –

Software Developer
Devcenter / Teralco Group
Proyectos relacionados con procesado de facturas y Big Data para clientes de Accenture. Experiencia en AWS (S3, Athena, Glue, desarrollo y mantenimiento en Python y PySpark, Redshift/Postgres

. 2018 – 2021

Doctorado
Universidad de Barcelona
Grupo Cognitive Biology of Language. En mi investigación generé workflows reproducibles para el
análisis y visualización de variación genética humana. Mi trabajo resultó en 7 artículos científicos
de alto nivel y 19 charlas y posters científicos en conferencias internacionales. Proyectos en R,
AWK, herramientas Bash abiertos en Github.

2018 – 2022

Divulgación científica
University of Barcelona/Freelance
Paralelamente, he participado en varias iniciativas de divulgación científica (The Conversation, El
quiosco de la investigación, Somos Científicos, etc). Por ejemplo, he acumulado 48.000 lectores
agregados a lo largo de tres artículos de divulgación.

EDUCATION
2022

Data bootcamp
Dencenter -Teralco Group
160h intensivas de formación en Python, SQL, Pyspark, principios básicos de Scala.

2016 – 2017

Master en Ciencia Cognitiva y Lenguaje
Universidad de Barcelona
Conceptos avanzados de Ciencia Cognitiva, Neurociencia, Filosofía de la Mente, Lingüistica. Autoformación en Genética, Bioinformática, Estadística.

2012 – 2016

Grado en lengua y literatura españolas
Incluye estancia Erasmus en Estrasburgo, Francia (2014-2015).

LANGUAGES
Spanish - native
Hungarian - native
English - avanzado (C1)
French - medio (B2)
Catalan - básico

SHORT COURSES
Saturdays AI (Asociación ANBAN)
AI for research (U. Barcelona/Microsoft)
Archaeological Science in the Post-Genome
Era (U. Copenhagen)
Analyses of genotyping and NGS data in medical and population genetics (U. Copenhagen)

Universidad de Murcia

OTROS
Profesor y co-organizador en
curso interno de tratamiento de
datos en Bash (resumen hecho
público aquí).

