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Datos personales  

 
• [Dirección] [C/Tarragona, nº3, bloque 2, 4ºA, 03005 Alicante (Alicante)] 

• [Teléfonos de contacto] [966305464 / 618389208] 

• [Correo electrónico] [amazorin85s@gmail.com] 

• [Fecha y lugar de nacimiento] [12 de marzo de 1985 en Alicante] 

• [NIF] [48564009-S] 

 

Formación académica  

 
• [2010] [Ingeniería Técnica Telecomunicaciones: Sonido e Imagen] [Universidad de Alicante] 

• [2003] [Bachillerato Científico-Técnico] [I.E.S San Blas (Alicante)] 

 

Formación complementaria 

 
• [2009] [Curso “Mujer y Ciencia” – 50 h.] [Universidad de Alicante] 

• [2009] [Curso “Medicinas y Género” – 50 h.] [Universidad de Alicante] 

• [2008] [Curso “Sexualidad Animal y Humana, y Género” – 50 h.] [Universidad de Alicante] 

• [2008] [Curso “Equidad de Género del Alumnado en el Aula” – 50 h.] [Universidad de Alicante] 

• [2004] [Curso “Prevención de Riesgos Laborales” – 2 h.] [Adecco Formación S.A.] 

 

Actividad investigadora 
 

• [2010] [Desarrollo durante 6 meses al cargo del proyecto de fin de carrera “Comportamiento 

Vibratorio de Superficies Planas Mediante Caracterización por Holografía Acústica de Campo 

Cercano] [Universidad de Alicante] [Expuesto ante tribunal y calificado con una nota de 9.5/10] 

 

Experiencia laboral 
 

• [2008 - Actualmente] [Profesor particular de matemáticas para bachillerato] [Alicante] 
• [2008 Abril-Mayo] [Vendedor en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Alicante] 
• [2007 Septiembre] [Puesto de peón en la rehabilitación interior de un edificio] [Alicante] 
• [2006 Septiembre] [Puesto de reponedor en PuntoCash] [Alicante] 
• [2005-2006] [Vendedor de artesanía en el mercadillo mensual de Aigües de Busot (Alicante)] 
• [2004 Agosto] [Puesto de reponedor en Carrefour GranVía] [Alicante] 

 

Idiomas 

 
• [Castellano] [Lengua materna] [Dominio total del idioma a nivel escrito y oral] 

• [Valenciano] [Dominio medio del idioma a nivel escrito y oral] 

• [Inglés] [Dominio medio del idioma a nivel escrito y oral] 

 

 

Adrián Martínez Azorín 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 

 



2 de 2 

 

Informática 

 
• [Internet y recursos informáticos] [Usuario avanzado]  

• [Ofimática] [Word, Excel, Access, PowerPoint] [Nivel medio] 

• [Lenguajes de programación] [C++, MATLAB] [Nivel medio] 

• [Edición de sonido y retoque de imagen] [AdobeAudition, Photoshop] [Nivel medio] 

 

Otros datos de interés 
 

• [Carácter responsable y motivación por aprendizaje] 

• [Carné de conducir clase B y disponibilidad de vehículo]  

• [Experiencia en relaciones y trabajo en grupo] 

• [Buena condición física y práctica habitual de deportes en grupo] 

• [Práctica y conocimiento de instrumentos musicales] 


