Perfil
Estudiante de Farmacia en la Universitat de Barcelona

Formación
sep 2019 - presente

4 años de estudio en la Facultat de Farmàcia i
Ciències de l'Alimentació
Universitat de Barcelona, Barcelona
Actualmente curso el cuarto año en el grado de
farmacia, creo que esta carrera aporta una base
científica tanto teórica como práctica para abordar
los problemas de la sociedad en el ámbito sanitario
y ayuda a formar un sector laboral esencial con un
gran papel en la innovación de medicamentos y
productos sanitarios.

2013 - 2019

ESO i Bachillerato científico
IES Josep Pla, Barcelona

Currículo
Datos personales
Martí Guàrdia Suàrez
martisugu4@gmail.com

Experiencia

+34 601344153

sep 2016 - jun 2020

Entrenador de baloncesto
Unió Esportiva d'Horta, Barcelona
He sido integrante durante 3 años de un cuerpo
técnico bien formado enfocado en la mejora de la
práctica del baloncesto en niños i jóvenes que
tiene como objetivos la cohesión de grupo, el
compañerismo y la deportividad.

sep 2020 - jul 2021

Profesor particular nivel ESO y Bachillerato
Barcelona
He dado clases de refuerzo para estudiantes en
materias relacionadas con matemáticas, biología,
química, física y lengua castellana

C/Duero 2 sobreàtico
08031 Barcelona
Permiso de conducir B

Idiomas
Català
Castellano
Inglés

Cursos

Francés

abr 2017

Título Entrenador nivel 0 Federació Catalana de
Bàsquet

Aficiones e intereses

feb 2022

Título inglés Global CEFR Level: B2

La formación académica o
profesional y el deporte son dos
actividades que considero que hay
que combinar y mantener para
conseguir el bienestar i sacar la
mejor versión de uno mismo
La lectura como forma de
enriquecimiento personal tanto en
la faceta cultural y lingüística como
en la académica
Jugador de baloncesto ·2005actualidad·

Competencias
Me considero una persona ambiciosa, con un gran compromiso en cada uno
de mis proyectos formativos y profesionales, con buena capacidad para
expresar mis ideas y congeniar con compañeros en cualquier proyecto en
equipo. Creo que de una manera u otra siempre hay que seguir aprendiendo i
formándote tanto en el carácter personal como en el profesional. Siempre se
puede mejorar y se puede dar un poco más.

