Paula García Molina
Dirección de correo electrónico: paulagm12@gmail.com

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Grado de Física
Universidad de Córdoba [ 21/09/2015 – 11/07/2019 ]

Master in Quantum Science and Technology
Universidad del País Vasco UPV/EHU [ 28/09/2019 – 21/09/2020 ]

PREMIOS Y DISTINCIONES
Programa "Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados"
Ministerio de Educación y Formación Profesional [ 20/09/2012 ]
Programa por selección por expediente académico para la colaboración en la recuperación de pueblos
abandonados potenciando el reconocimiento de la importancia del medio ambiente, así como el respeto y la
convivencia.
Beca PAD (Pädagogischer Austauschdienst)
Pädagogischer Austauschdienst [ 02/08/2014 ]
Premio del Gobierno alemán a la excelencia académica: estancia de un mes en Alemania para la mejora del
conocimiento del idioma alemán y su cultura, así como la socialización con grupos de personas internacionales.
Beca UCOGlobal SUMMER
Universidad de Córdoba [ 10/07/2018 ]
Asistencia al "INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY IN ENGINEERING FOR WOMEN (ISAEW4)" en la
universidad de ciencias aplicadas FHOÖ UPPER AUSTRIA (WELS, AUSTRIA).
Beca de colaboración
Ministerio de Educación y Formación Profesional [ 08/11/2018 ]
Beca para la realización de un proyecto de investigación en un departamento universitario.
Premio Extraordinario de Fin de Grado
Universidad de Córdoba [ 14/01/2020 ]
Premio al mejor expediente académico de la promoción del grado de Física 2015/2019 de la universidad de
Córdoba.
Ayudas para la realización de másteres universitarios en la UPV/EHU
Universidad del País Vasco UPV/EHU [ 18/12/2019 ]
Ayuda para la realización del máster en la UPV/EHU (selección por expediente académico).
Mención de honor “Deep in Quantum” en el Bilbao Quantum Computing Hackathon
Innolab, UPV/EHU, IBM [ 11/12/2019 ]
Mención de honor en la categoría “Deep in Quantum” en el Bilbao Quantum Computing Hackathon gracias la
proyecto Quantum Artificial Life.

Beca FPU
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades [ 23/07/2020 ]
Ayuda destinada a la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de
Doctor/a y la adquisición de competencias docentes universitarias, en cualquier área del conocimiento científico,
que faciliten la futura incorporación de estas personas al sistema español de educación superior, y de
investigación científica.

CURSOS
INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY IN ENGINEERING FOR WOMEN (ISAEW4)"
[ 10/07/2018 – 25/07/2018 ]
Academia de verano para mujeres orientada a distintos ámbitos de la ingeniería llevada a cabo en la universidad
de ciencias aplicadas FHOÖ UPPER AUSTRIA (WELS, AUSTRIA).

COMPETENCIAS DE IDIOMAS
Lengua(s) materna(s):
español
inglés

alemán

COMPRENSIÓN AUDITIVA: C1

COMPRENSIÓN AUDITIVA: B2

COMPRENSIÓN LECTORA: C2

COMPRENSIÓN LECTORA: B2

EXPRESIÓN ESCRITA: C1 PRODUCCIÓN ORAL: C1

EXPRESIÓN ESCRITA: B2 PRODUCCIÓN ORAL: B2

INTERACCIÓN ORAL: C1

INTERACCIÓN ORAL: B2

chino
COMPRENSIÓN AUDITIVA: A2
COMPRENSIÓN LECTORA: A2
EXPRESIÓN ESCRITA: A2 PRODUCCIÓN ORAL: A2
INTERACCIÓN ORAL: A2

CERTIFICADOS
Certificate in Advanced English (CAE)
Goethe-Zertifikat B2
Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) 2

COMPETENCIAS DIGITALES
Nociones avanzadas de Python / Programacin MATLAB / Fortran90

COMPETENCIAS INTERPERSONALES Y DE COMUNICACIÓN
Debate
Dos años de experiencia en el aula de debate universitaria me han ayudado a adquirir unas buenas
competencias comunicativas: exposición oral de argumentos, refutación...

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Paseo por la ciencia
[ 14/04/2018 – 14/04/2018 ]
Actividad para promover la divulgación científica en la ciudad de Córdoba por medio del acercamiento de la
ciencia a la ciudadanía realizado por estudiantes de distintos niveles.
Paseo por la ciencia
[ 06/04/2019 – 06/04/2019 ]
Actividad para promover la divulgación científica en la ciudad de Córdoba por medio del acercamiento de la
ciencia a la ciudadanía realizado por estudiantes de distintos niveles.
Concurso mi física favorita
[ 30/04/2019 – 30/04/2019 ]
Iniciativa del grupo FQM-378 financiada por el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Córdoba con el
objetivo de visibilizar el papel que las investigadoras han desempeñado en el desarrollo de importantes avances
en física.

