
 

 
 

Sobre mí   
Aprendí algo tarde a leer, pero desde entonces, nunca he parado 
de hacerlo. Empezando por mis adorados cómics de Tintín, pasando 
por clásicos como el Quijote a ensayos filosóficos, poesía y tratados 
científicos. Gracias a ellos, he podido descubrir un nuevo mundo. 
Gracias a ellos, hoy soy quien soy. 

Ahora mismo, estudio Bachillerato de ciencias y tecnología en 
Valladolid. Sin embargo, si tuviera que definirme, sería como 
alguien profundamente humano y humanista. Con la curiosidad y 
el servicio a los demás como filosofía de vida, intento seguir la 
senda para mejorar mi mundo más cercano. 

Un lápiz, una idea y un objetivo común. Empecemos. 

 

Trayectoria     
 

 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
CEIP Marina Escobar, Valladolid (2003-2012) 
 

 Delegado de clase (2012) 
 ESTALMAT (2011) 
 Ganador del concurso colegial ‘No te olvidaremos’ con 

motivo del fallecimiento de Miguel Delibes (2010) 
consultar en http://jaimegomez.ml/delibes_2010 

 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Colegio Nuestra Señora de Lourdes, Valladolid (2012-2016) 
 

 Delegado de clase (2014) 
 Parte del Proyecto iPad y de la sección bilingüe 
 Aprendizaje cooperativo y PBL Learning  
 Intercambio en Riverdale Country School                                

(Nueva York, EEUU, 2014) 
 Intercambio en Leyland’s St. Mary’s School  

(Merseyside, Reino Unido, 2015) 
 Participante en el Club Científico (2016) 



 BACHILLERATO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes, Valladolid (2016-) 
 

 Delegado de clase (2016, 2017) 
 Participante en el Club Científico (2017) 
 Olimpiada matemática (2018) 

 

Reconocimientos     

 

 PREMIO EXTRAORDINARIO DE ED. SECUNDARIA (2016) 
Otorgado por la Junta de Castilla y León, mención de mejor 
calificación regional (ver BOCYL nº239/2016) 
 

 CERTIFICATE OF ADVANCED ENGLISH (2017) 
con mención Proficiency (nivel de inglés CEFR C2) 
certificado en http://jaimegomez.ml/advanced_2017  

 

 REPRESENTANTE DE ESPAÑA EN EL CAMPUS 
INTERNACIONAL DE ASTROFÍSICA (2016) 
Organizado por el Observatorio Europeo Austral y          
celebrado en el Valle de Aosta (Italia) 
certificado en https://jaimegomez.ml/ESO_astrophysics2016  
 

 CAMPUS NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN LA ULPGC Y 
EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (2017) 
Becado por la fundación ‘La Caixa’ y el ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
certificado en https://jaimegomez.ml/campus_ULPGC-IAC  
 

 CUARTO FINALISTA EN EL CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE CORTOMETRAJE ‘LA CIENCIA PARA MÍ’ (2014) 
Organizado por el CERN y la Fundación Príncipe de Asturias 
 

 FINALISTA EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE 
CIBERSEGURIDAD (2015, 2016, 2017) 
 

 SEGUNDO PREMIO EN HP CODEWARS LEÓN (2017) 
 

 SEGUNDO PREMIO EN EL II TORNEO DE DEBATE 
ECONÓMICO DE VALLADOLID (2017) 
 

 PARTICIPANTE EN ‘EL NORTE ESCOLAR’ (2013) 
 



Publicaciones  
 

 ENTRADA A292691 EN LA ENCICLOPEDIA DE 
SECUENCIAS DE NÚMEROS ENTEROS (2017) 
Primera parte de una investigación más larga a largo plazo 
sobre las propiedades de números primos. Esta entrada en la 
Enciclopedia compromete a los números primos ‘gemelos’, 
parte fundamental en la seguridad cibernética y bancaria. 
 

ESTADO:  Aprobado y disponible (https://oeis.org/A292691) 
                  Tutelado por el Dr. Wolfdieter Lang, del Instituto  
                  Tecnológico de Karlsruhe (Alemania) 

 
 ASISTENTE DE QUÍMICA INORGÁNICA (2017) 

Pensando en las dificultades que la química inorgánica 
puede causar en Bachillerato, en especial a mis compañeros 
de colegio, se crea un software que sirva de herramienta de 
ayuda en formulación y estequiometría. 
 
ESTADO:  Disponible (http://quimica.jaimegomez.ml) 
                  Descarga libre y gratuita, plataformas Windows y Linux 

 
 PORTAL DE DIBUJO TÉCNICO GUIADO (2017) 

Plataforma en la que se suben la elaboración de los 
procedimientos técnicos de dibujo más difíciles de entender 
paso a paso, a disposición de todo el mundo. 
 
ESTADO:  Disponible (http://dibujo.jaimegomez.ml) 
                  Plataforma online 
 

 PROPUESTA DE EMOTICONO A UNICODE (2018) 
Elaboración de una propuesta de un emoticono de vieira a 
Unicode como icono de los de Galicia y del peregrinaje. 
 
ESTADO:  En revisión por Unicode para salida en 2019 
                  Consultar borrador en http://jaimegomez.ml/emojiVIEIRA  

 

 GENERADOR DE PRUEBAS DE HISTORIA DE EBAU 
Ante la inminente y temida prueba de Historia en EBAU, se 
crea una plataforma para generar pruebas aleatorias, de 
acuerdo a los estándares recogidos en el BOCYL. 
 
ESTADO:  Disponible (http://generador.jaimegomez.ml) 


