CV

CAROLINA JIMÉNEZ DE LA CRUZ
Ingeniera de diseño Industrial

EDUCACIÓN
•

2012-2016: Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Producto. Universidad de Zaragoza. Obteniendo el Premio Extraordinario
de la Promoción.

•

Curso 2014-2015: Año académico en Suecia realizando 3º del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de producto por medio de la beca
Erasmus (Mälardalen University College, Västerås)

•

2010-2012: Bachillerato de Ciencias y Tecnología. I.E.S Goya (Zaragoza)

IDIOMAS
•

Nacimiento:

INGLÉS. Hablado: C1. Escrito: C1. Certificate in Advanced English (CAE)
con calificación de Grade B, otorgado por la Universidad de Cambridge con
fecha de junio de 2017.

10 de marzo, 1994
Nacionalidad:

Española

Ciudad de residencia:

Zaragoza

Contacto:

630 1994 30
carol.jimc@gmail.com

HOBBIES
Diseño | Arte | Tecnología
Tendencias | Viajar | Inglés
Comida | Cultura | Blog
Fotografía | Ciencia | ...

Mi Filosofía DE VIDA
“Disfruta del proceso”

FORMACIÓN Y CAPACIDADES
Competencias de diseño: empleo de técnicas creativas para proyectos de
diseño así como aplicadas a la empresa. Diseño gráfico e imagen corporativa.
Diseño y renderizado en 3D con SolidWorks, Keyshot y 3dMax. Fotografía, ilustración y merchandising visual.
Competencias técnicas: conocimiento de mecánica y electrónica. Materiales,
procesos de fabricación, oficina técnica y expresión gráfica. Diseño y desarrollo
de piezas de plástico. Conocimientos básicos de programación.
Otras: Conocimientos de estadística y fiabilidad del producto. Mercadotecnia y
aspectos legales del diseño. Logística y planificación estratégica.
Conocimiento de diseño web con Dreamweaver y WordPress.

PROGRAMAS:
Photoshop

SolidWorks

Indesign

Keyshot

Illustrator

3dMax

Cursos complementarios:
•

Curso Hablar en Público. Escuela Comunicando. Mayo, 2017.

•

Curso Design Kit: The Course for Human-Centered Design. Ideo.org. 2017.

•

Curso Infiltrating a Space verano 2016. Realizado en The International Summer
School en la Bauhaus Trade Union School Landmark.

•

Curso Formación para el Emprendimiento del programa Actívate de Google. 2015.

•

Participación y colaboración en la organización del evento Global Service JAM Zaragoza. Año 2013, 2014, 2016 y 2017.

CV

EXPERIENCIA LABORAL
Capacidades a
destacar :
- Trabajo en equipo
- Creatividad
- Hablar en público
- Capacidades visuales y
estéticas
Descubre mis proyectos
www.discovermyportfolio.com
Y no te pierdas mi blog!
(ahora en construcción)
www.heykiwi.es

•
•
•
•
•
•
•
•

Octubre 2016 - actualmente: Ingeniera de diseño industrial y de producto en BitBrain Technologies.
Curso 2016-2017: Profesora de clases particulares de inglés.
Febrero septiembre 2016: Practicas profesionales en BitBrain Technlogies, empresa dedicada a la neurotecnología.
Curso 2015-2016: Profesora de clases particulares de inglés.
Fiestas del Pilar 2015. Trabajo como camarera en La Clandestina Café.
Verano 2015: Trabajo en el Hotel Breidavik (Patreksfjorour, Islandia)
como ayudante de cocina durante 3 meses.
Curso 2013-2014: Clases particulares de inglés.
Curso 2012-2013: Clases particulares de matemáticas a estudiantes de
secundaria.

MÁS
•
•

•

•

•
•

Cofundadora del blog HeyKiwi, una web destinada a analizar y desvelar
tendencias y experiencias de diseño en toda Europa.
Año 2015 y 2016. Voluntaria en el programa FIESTA (Families Intelligent
Energy Saving Targeted Action) informando y dando charlas en colegios
sobre la eficiencia energética en el hogar. Programa en el que colabora
el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza.
Participación en el programa Fadder del International Committee de
Mälardalen University College, ayudando a los nuevos estudiantes, organizando eventos y viajes.
Mentor en el programa de bienvenida Erasmus de la asociación ESN,
que organiza actividades para estudiantes Erasmus y extranjeros en Zaragoza. Curso 2012-2013 y 2015-2016.
Finalista en el concurso de ITA INNOVA “Mejora tu ciudad” 2014. Organizado por el Instituto Tecnológico de Aragón.
Voluntaria en la Semana de la Ingeniería y Arquitectura durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014.

SOBRE MÍ
Soy una persona con una gran capacidad de trabajo y es así porque disfruto
con todo lo que hago y me gusta dar lo mejor de mi misma.
Me gusta trabajar en equipo ya que considero la mejor forma de aprender y
de llegar a resultados geniales. Se me da bien gestionar equipos y transmitir
motivación y energía.
Además, soy muy activa, siempre estoy buscando nuevos planes. Me gusta
organizar viajes y apuntarme a nuevas actividades y eventos.
Soy una enamorada del diseño. No me pierdo ningún evento en mi ciudad,
en España o en el extranjero. Año tras año asisto a la Semana del Diseño
de Milán. Me encanta el diseño de mobiliario y de interiores, la decoración,
analizar los espacios que generan sensaciones en el usuario y que contribuyen a la felicidad de las personas.

