CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre: Comin Alegre, Francisco Javier
Fecha de Nacimiento: 18 de Agosto de 1976
D.N.I.: 24368449-H
Dirección: Av. Antic Regne de Valencia, 39, pta. 11. – 46132 Almàssera (Valencia)
Teléfono: 617576195
Correo electrónico: javicomin@hotmail.com

FORMACIÓN
DATOS ACADÉMICOS OFICIALES

1997-2006 Estudios de Licenciatura en Química de la Universitat de València.
1990-1996 Estudios finalizados de Bachillerato y C.O.U en Centro Homologado Pío
XII (Valencia) e I. B. La Garrigosa (Meliana, Valencia)
1982-1990 Estudios finalizados de E.G.B en C.P. Santísimo Sacramento (Almácera)
OTROS DATOS ACADÉMICOS
2007-2008 Beca de colaboración en el proyecto de investigación "Desarrollo y
aplicación de nuevos métodos alternativos para el control de la plaga del olivo
"Bactrocera oleae" “ dirigido por el profesor Antonio Abad Somovilla, en el
departamento de Química Orgánica de la Universidad de Valencia.
2006-2007 Colaboración en el proyecto de investigación “Desarrollo de sensores para la
determinación de pigmentos naturales en obras de arte” en el Instituto de Ciencias de los
Materiales de la Universitat de València.
2005 Cursos de formación del Voluntariat Lingüístic: “Curset sobre la política
lingüística de la UVEG” , “Curset conèixer la Universitat de València” i “Curset sobre
història de la llengua catalana” en la Universitat de València Estudi General.
2004-2005 Realización del Proyecto de Final de Carrera “A room temperature synthesis
of nanocrystalline HgSe and HgTe” en el “Institut für Anorganische Chemie und
Analytische Chemie” de la Johannes Gutenberg Universität Mainz, Alemania. (10
meses). Proyecto basado en la síntesis de distintos compuestos orgánicos mediante
diferentes técnicas : reflujo, destilaciones , destilaciones a baja y alta presión, y
especialmente en atmósferas inertes; así como la caracterización de dichos compuestos
mediante técnicas como IR, NMR, UV-Vis, Análisis de componentes, Masas,…
2001 Realización del curso “Introducció a la problemàtica del medi ambient. Una
anàlisi interdisciplinar” en la Universitat d'Estiu de Gandia.
2000 Realización de los cursos “El Autoempleo” y “Acceso al Mundo Laboral” en el
Institut Universitari d'Estudis de la Dona en colaboración con ADE.

IDIOMAS
•
•
•
•

Castellano y Valenciano como lenguas maternas. Certificado Elemental de
Valenciano de la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià.
Inglés (Nivel alto hablado y escrito). Certificado de Ciclo Elemental de Inglés
de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia.
Alemán (Nivel medio hablado y escrito). Segundo curso de la Escuela Oficial
de Idiomas de Valencia.
Italiano (Nivel elemental hablado)

INFORMÁTICA
•

Ofimática: Conocimiento elevado entorno windows, linux y programas
relacionados. Paquetes estadísticos SPSS, Unscrambler y R. Internet y redes.
Conocimientos básicos de programación. Facilidad para aprender a manejar
software en general.

•

Hardware: Experiencia en instalación y configuración de hardware. Capacidad
de manejo de dispositivos electrónicos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Primo Mendoza S.L. (Alimentación). Responsable de laboratorio de calidad. Tareas
desarrolladas: Análisis y adecuación de los parámetros de calidad regidos por ley a los
productos de la empresa, tareas propias de Investigación y Desarrollo aplicadas al
ámbito de la empresa. (01/11/2008-26/10/2009)
Docencia. Amplia experiencia en la impartición de clases particulares de cualquier tipo
de disciplina, especialmente en ciencias experimentales, dibujo técnico e idiomas, tanto
a nivel individual como en grupos (1998-2009)
Mapfre-Caja Madrid. Asesor financiero. Asesoramiento y captación de clientes en
temas de fiscalidad y finanzas. (2008)
Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Participación en
actividades de voluntariado para la promoción de la lengua valenciana. (2000-2007)
Ingeniería y Economía del Transporte. S.A. Realización de sondeos estadísticos
(como trabajador temporal)
SAGARMANTA S.L. Técnico en montaje de iluminación y sonido (como trabajador
temporal)
Grupo Scout Kippling. Realización de labores de intendencia (como trabajador
temporal)
Sociedad Recreativa. Experiencia en trabajo de restauración en empresa familiar
(7 años)

OTROS
Me considero una persona con gran capacidad de aprender y adaptarme, tanto en
trabajos creativos como en mecánicos.
Carné de conducir tipo B.
Disponibilidad de horarios.

