
EVGENIYA BORISOVA 
 
Móvil:   634 59 08 53 
E-mail:   evgeniya.borisova.53@gmail.com 
Dirección: 08203 Sabadell, Barcelona 
 
OBJETIVO PROFESIONAL  

Amplia experiencia realizando analítica, atención al público y docencia. Soy una persona con muchas 
ganas de aprender, flexible y con facilidad de adaptación a los cambios, creativa, con habilidades 
comunicativas y facilidad de trato con las personas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ANALISTA DE BANCOS (Nordea Bank, Rusia, 2006-2014) 

- Realizar redacciones sobre conceptos analíticos y funcionamiento de los bancos rusos y extranjeros, 
tanto en ruso como en inglés. 

- Establecer relaciones corporativas entre los bancos. 
- Presentaciones y discursos de analítica a los Comités de Banco. 
- Monitor y seguimiento de bancos. 

PROFESORA PARTICULAR (2014-2016) 

- Profesora de idioma Ruso a personas adultas. 
- Explicar el idioma a partir de la diferencia entre temas socioculturales. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2019 – presente  - Doctorado en Demografía en Universidad Autónoma de Barcelona. El tema es sobre la 
infecundidad y la evolución de técnicas de la reproducción asistida cómo el instrumento de superar ese 
problema. El impacto y el contexto socio-demográfico de las técnicas de reproducción asistida (TRA). 
2016 – 2017, Máster de Estudios Territoriales y de la Población - Demografía. Departamento de Geografía 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en colaboración con el Centro de Estudios Demográficos 
(España). El trabajo fin de máster –Nacimientos múltiples, retraso de la edad a la maternidad y técnicas 
de reproducción asistida en España para el periodo 1980-2015. 
1997 – 2002, Gestor en la especialidad Management. Universidad Estatal de Gestión de Rusia (Moscú). 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Abril 2018-Julio 2018 - Chino básico en actividades de venta y turismo (320 horas), Ofibarna, Generalitat 
de Catalunya 

Junio - Julio 2016, Curso de “Formacició de formadors”, Cesi Iberia, S.A., Generalitat de Catalunya (40 
horas). 

Octubre – Diciembre 2015, Curso de  demografía de Escuela Mayor de Economía de Rusia. 

Enero – Diciembre 2015, Cursos on-line “Diferentes pueblos de Rusia: costumbres, tradiciones, temas 
socioculturales” y “Religiones”. 
Enero – Abril 2013, Curso La profesora de ruso para extranjeros (200 horas). Universidad Estatal de Rusia 
(MGU). 



Junio – Agosto 2013, Curso de ruso para niños bilingües (100 horas). Universidad Estatal de Rusia (MGU). 
A nivel autodidacta, “Idioma ruso, curso para turismo y sector hospitalario”. 

IDIOMAS 

- Ruso: Nativo

- Español: Nivel С1 (licenciada por Instituto Cervantes, noviembre 2014) 

- Inglés: Nivel B2 

- Catalán: Nivel C1 

- Chino: Nivel A2 

INFORMÁTICA  

Usuario avanzado, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, statistical software: SPSS, R, R 
Commander and cartography software: R, QGIS, GeoDa. 

OTROS 

Permiso de conducción B. 


