Curriculum Vitae

Data / Fecha / Date: 21/12/2020
Perfil / Perfil / Profile: Estudiant

Dades personals / Datos personales / Personal information
Nom i cognoms / Nombre y apellidos / First name and family name

Carme Pacín Salvador

Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality

Espanya

Formació acadèmica acabada / Formación académica acabada / Finished eduction

Tipus - Títol - Institució - Any de finalització / Tipo - Título - Institución - Año de finalización / Type - Title - Institution - Ending year
Grau Grado de Biología (Universidade de Santiago de Compostela-2019)
Postgrau Máster de Biodiversidad y Biología de la Conservación (Universidad Pablo de Olavide-2020)

Dades acadèmiques en curs / Datos académicos en curso / Current education data
Universitat / Universidad / Higher Education Institution

Santiago de Compostela

Centre / Centro / Centre

Facultad de Biología

Titulació / Titulación / Degree

Estudiante de doctorado de medio ambiente y recursos naturales

Situació actual / Situación actual / Current situation

Menys de la meitat de crèdits superats

Idiomes / Idiomas / Languages

Idioma / Idioma / Language

Llegit / Leído / Read

Escrit / Escrito / Written

Parlat / Hablado / Spoken

Gallec

4

4

4

Francès

3

2

1

Anglès

3

3

3

Portuguès

1

1

1

Experiències acadèmiques de representació / Experiencia académica y de representación / Academic and student representatives experience
Qualificació mitja aproximada, mobilitat i representació en òrgans de govern / Calificación media aproximada, movilidad y representación en órganos de gobierno / Average
qualifications mark, mobility and member of university/institution government bodies
Grado de Biología: 8 (notable)
Máster de Biodiversidad y biología de la Conservación: 9 (excel·lente)
Miembro Juntas de la Facultad de Biología (2017-2019). No aplica cualificación
Portavoz Asociación de estudiantes de Biología Bota e Bata (2016-2019). No aplica cualificación

He participat al Curs per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament
de la qualitat / He participado en el Curso para la promoción de la participación de los
estudiantes en garantía de la calidad / I have attended a course on Quality assurance in
Higher Education
Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience
Any d'inici / Año de inicio / Any de fi / Año de finalización /
Starting year
Finishing year

Descripció / Descripció / Description

2018

2018

Prácticas obligatorias grado de Biología Institución: CSIC (IIAG)

2019

2019

Prácticas optativas grao de Biología Institución: USC, Grupo de Investigación: Ecotoxicoloxía e Ecofisioloxía
Vexetal

2015

2020

Monitora tiempo libre, encargada de impartir aula de naturaleza y otras actividades relacionadas con la Ciencia
Institución: Xunta de Galicia, Deputación da Coruña

2020

2020

Personal investigador Institución: Universidad de la Rioja

Experiència en avaluació / Experiencia en evaluación / Experience in assessment

Tipus - Organisme - Comité - Rol - Any / Tipo - Organismo - Rol - Comité - Año / Type - Organism - Role - Panel - Year

Altres mèrits / Otros méritos / Other relevant details

Dades rellevants / Datos relevantes / Relevant data
Moderadora del Congreso Bio-ambiente: "I Congreso do alumnado de Bioloxía sobre o estado do Ambiente" Fecha: 1 de Abril de 2020
Matrículas de honor Grado de Biología en las asignaturas: Botánica II Fisioloxía vexetal I Fisioloxía vexetal II Biodiversidade Vexetal e Conservación Fitopatoloxía
Matrículas de honor máster de biodiversidad en las asignaturas: -Biología de la conservación: poblaciones -Biología de la conservación: comunidades -Cambio climático -Interacciones
entre plantas en ecosistemas mediterráneos -Delimitación taxonómica y conservación
Bolsa de investigación de Ciencias de la Deputación de A Coruña para el proyecto: "Microplásticos nas nosas costas: os organismos mariños non contan contos" a realizar durante 2020
y 2021

Aquest CV es publica a la pàgina web d’AQU Catalunya per tal d’acomplir l’estàndard de transparència en els processos d’avaluació. Els currículums publicats no són cap de les fonts d’accés públic
regulades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades d’aquest CV només es poden utilitzar per a finalitats relacionades amb les funcions
d’AQU Catalunya.
Este CV se publica en la página web de AQU Catalunya para dar cumplimiento al estándar de transparencia en los procesos de evaluación. Los currículos publicados no son ninguna de las fuentes
de acceso público reguladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los datos de este CV solo pueden utilizarse para finalidades relacionadas
con las funciones de AQU Catalunya.
This CV is published on the AQU Catalunya website in compliance with the transparency standard for quality assurance procedures. Published curricula vitae are not included among the sources
accessible to the general public under Organic Law 15/1999, 13 December, on personal data protection. The data in this CV may only be used for purposes related to the Agency’s remit.

