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EXPERIENCIA LABORAL 

2014 “Tallunce Servicios Hosteleros” Realizando labores propias de mi cargo 

como nutricionista incluyendo entre las mismas control de APPCC. 

2013  “Randstad Empleo, SA, E.T.T.” Realizando encuestas sobre movilidad 

para la mancomunidad de Pamplona. 

2013 “Departamento de Ciencias de la Alimentación y Toxicología de la 

Universidad de Navarra” Llevando a cabo mis estancias tuteladas y 

realizando distintas tareas referentes a la investigación. 

2012  “Librería Arte Área” realizando labores de atención y venta de productos. 

2011   “Limpiezas comunitarias de Pamplona” Realizando labores de limpieza en 

portales durante el mes de agosto. 

2011 “Área cultural” llevando a cabo labores de vigilancia y atención de salas 

de exposición durante las fiestas de sanfermin. 

2007-2009  “Contena Recuperaciones S.L.” ejerciendo durante 2 años como auxiliar 

administrativo. 

2008-2010 Participación activa como voluntario en la asociación de ayuda en carretera 

DYA Navarra, cubriendo tanto servicio de emergencias como servicios 

especiales. 

2008 “Ambulancias del Olmo” cubriendo distintos servicios especiales como 

Auxiliar de Transporte en Ambulancia. 

2007-2008  Experiencia variada en hostelería tanto en barra como en comedor. 

-  Marisquería “El Mosquito” 

- Restaurante italiano “La Cantineta” 

- Cervecería Komix 

- Bar Che 

2007  Monitor en un campamento de la asociación de minusválidos IBILI. 

2007  “Área cultural” llevando a cabo labores de vigilancia y atención de salas de 

exposición.  

ESTUDIOS REALIZADOS 

2009-2013 Graduado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra. 

 



 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

2016 Participación en la V Jornada de ADDINMA “Invirtiendo en el futuro”. 

2016 Participación en la III Jornada nacional en Madrid de coaching nutricional. 

2013 Participación en las 7
as

 jornadas de actualización “Nutrición, Actividad física 

y Obesidad” que tuvieron lugar en la Universidad de Navarra con una 

duración de 10 horas. 

2012 Participación en el curso europeo de verano “Global health and individualized 

nutrition” que tuvo lugar en el palacio Miramar de San Sebastián con una 

duración de 30 horas. 

2012 Participación en las 6
as

 jornadas de actualización “Nutrición comunitaria Vs. 

Nutrición personalizada” que tuvieron lugar en la Universidad de Navarra.  

2004-2007  2 años cursados de los estudios en la Licenciatura de Psicopedagogía en la 

Universidad de Navarra. 

OTROS CONOCIMIENTOS 

 Conocimientos de informática y ofimática a nivel experto. 

 Nivel intermedio de inglés. 

OTROS DATOS DE INTERES 

 Cartas de recomendación a petición del solicitante. 

 Elegido durante tres años como delegado de clase en el grado de Nutrición Humana y 

Dietética. 

 Carné de conducir B-1 

 Aficionado a la Globoflexia 

 Curso de Socorrismo Acuático realizado en DYA Navarra (2006). 

 Curso de Auxiliar de Transporte en Ambulancia realizado en el Centro de 

Formación de D.Y.A. Navarra con una duración de 210 horas teórico-prácticas 

(2008). 

 Curso de Buceador una estrella otorgado por la Federación Española de 

Actividades Subacuáticas (FEDAS) realizado en el club de buceo Noray (2009). 

 Curso de Quiromasaje y Técnicas complementarias 1º Nivel realizado en el centro 

Surya de Pamplona con una duración de 115 horas (2008-2009). 

 Federado en tiro con arco 

 Miembro de la Federación Española De Actividades Subacuáticas (FEDAS) (2009-

2011). 

 Miembro de la Federación Navarra de karate durante varios años hasta obtener el 

cinturón azul (2007-2011). 

 


