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Calle Orquídea, Linares, Jaén, 23700, España  

673005645          

soniamarin318@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/sonia-marín-cortés-8973a8159  

Fecha de nacimiento 08/12/1997 

 
EXPERIENCIA INVESTIGACIÓN 
 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

 
 
 

COMPETENCIAS  
 

 
 (Diciembre 2018 – junio 2019) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

(Enero 2020 – julio 2020) 

Trabajo de Fin de Grado (UCO): “Synthesis process optimization of a 
catalyst based on organosilica-aluminophosphate for the etherification 
reaction of glycerol with tert-butyl alcohol” 
Tutores: Felipa Mª Bautista Rubio y Rafael Carlos Estévez Toledano 

Se analizaron diferentes parámetros para la optimización de síntesis de un catalizador 
empleado en la reacción de eterificación del glicerol con tert-butanol con el fin de producir
aditivos para el biodiesel, los di y tri-terbutil éteres del glicerol. Estos catalizadores fueron 
caracterizados por diferentes técnicas (XRD, isotermas de adsorción y desorción de 
nitrógeno, TGA, XPS y XRF), testados en la reacción y empleados en diferentes mezclas
aditivo-diésel para ser probados en un motor diésel de combustión. 
 
Trabajo de Fin de Máster (CEPSA): “Recuperación mejorada de petróleo 
por inyección de polímeros para yacimientos con condiciones de salinidad 
y temperatura extremas”  
Tutores: José Luis Juárez Morejón y Paloma Calle Díez  

Este proyecto constituyó las pruebas preliminares de diferentes polímeros solubles en 
agua destinados a la recuperación mejorada de petróleo por inyección de estos. 
Concretamente se realizaron pruebas a escala local (en el medio poroso) para la elección 
del copolímero más adecuado y de su concentración óptima para su inyección. Dicho 
objetivo se alcanzó mediante el estudio experimental de (1) la viscosidad aparente e in-situ 
de diferentes copolímeros, (2) la estabilidad de estos polímeros bajo condiciones de
temperatura extremas y (3) la inyectividad de los polímeros en carbonatos de
permeabilidad media a través de los parámetros de reducción de movilidad, reducción de 
permeabilidad, adsorción y volumen inaccesible de poro. 

 (2015 - 2019) Grado de Química -  Universidad de Córdoba, España 
Elección de optativas orientadas a la Catálisis y a la Química Cosmética  

 Créditos cursados en el módulo bilingüe: 87 ECTS 
 Nota media: 7.6 

 (2019 - 2020) Máster de Química Aplicada – Universidad Autónoma de Madrid, España  

 Especialidad Química Molecular y Química de Materiales 

Nota media: 8.05 

 

Lengua materna Español 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

  

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  
EXPRESIÓN 

ESCRITA  Comprensión 
auditiva  

Comprensión 
de lectura  

Interacción oral Expresión oral  

Inglés 
C1 C1 C1 C1 C1 

Título oficial Cambridge CAE (fecha de obtención: junio 2019) 

Francés 
A2 A2 A1 A1 A1 

Segunda lengua extranjera en ESO y bachillerato 
 Nivel: A1/A2: usuario básico  -  B1/B2: usuario independiente  -  C1/C2: usuario competente 

Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas ▪ Dotes comunicativas y de divulgación científica obtenidas en diferentes actividades 
organizadas por la Universidad de Córdoba (Paseo de la ciencia, OrientaUCO, 
actividades de divulgación a institutos de la zona…). 

▪ Gran habilidad de comunicación en diversos entornos, incluyendo entornos 
interculturales y/o con distintas lenguas habladas, adquirida durante mis estudios fuera 
de España (beca Erasmus+). 

Competencias de organización/ 
gestión 

▪ Dotes de organización, representación y liderazgo  
Representante académica de Grado      · 2016-2017 y 2018-2019                      · Organismo: UCO 
Tutora internacional                                  · 2018-2019                                             · Organismo: UCO 
Alumna mentora                                        · 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019  · Organismo: UCO 
Representante académica de Máster     · 2019-2020                                             · Organismo: UAM 

Competencias informáticas ▪ Paquete de ofimática completo (procesador de textos, hoja de cálculo, creación 
de contenido y creación de presentaciones) 

▪ Nivel avanzado de Origin (varias versiones). 
▪ Acostumbrada a manejar con los SO  Windows y Linux. 
▪ Conocimiento del programa de diseño asistido AutoCAD. 

Otras competencias ▪ Curso de manipulador de alimentos  
▪ Curso de monitor de ocio y tiempo libre  

Permiso de conducir B 

Premios y distinciones 
 
 
 
 

Voluntariados 
 

▪ Beca  Excelencia Académica 9.50 o más MEC curso 2017/2018 
▪ Beca  Excelencia Académica entre 8 y 8.49 MEC curso 2018/2019 
 

 
▪ Programa Educamos Contigo (2020) donde se realizaron labores de ayuda académica a 

alumnos con perfiles en riesgo de exclusión social. (https://educamoscontigo.org/) 
 

▪ Escuela juvenil proyecto Don Bosco (2009-2015) 
 

▪ Sadeco Córdoba (protectora de animales) (2016-2017) 
 

▪ Cáritas Linares (Campañas de Navidad, recogida de alimentos) 


