FORMACIÓN ACADÉMICA
Doctora en Biología y Medio Ambiente. Universidad de Navarra. 2009.

A
R

“Influencia de la aplicación de lodos de depuradora sobre la fisiología y la nodulación de
las plantas de alfalfa (Medicago sativa L.) sometidas a estrés hídrico”.
Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad en Ergonomía y Seguridad
en el trabajo. Instituto Madrileño de Formación (IMF). A distancia. 750 h. 2006‐2007.
Certificado Aptitud Pedagógica. Universidad de Navarra. 2007
Licenciada en Bioquímica. Universidad de Navarra. 2005.

EXPERIENCIA LABORAL
LABORATORIOS SESDERMA

IARA MURO
CASTAÑO

Comercial de productos de nutrición y dermocosmética.
Departamento de Parafarmacia del Corte Inglés. Vitoria‐
Gasteiz. 2010‐ 2015.
Atención al cliente y asesoramiento.
Gestión de stock y pedidos.Diseño de lineales de exposición.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Profesora e investigadora del Departamento de Biología y
Medio Ambiente. 2005‐2009.

Carnet de conducir B. Vehículo

Desarrollo de distintas técnicas bioquímicas para determinar
actividades enzimáticos (cuantificación y extracción), métodos de
extracción y análisis de tejidos.
Redacción de informes para subvenciones y participación en
distintos proyectos de investigación.

propio

Impartición de las clases prácticas de las asignaturas de dicho
departamento y preparación de los materiales y las técnicas necesarias.

LICENCIADA EN BIOQUÍMICA
imurocas@gmail.com

Disponibilidad inmediata

EXELOR S.A.
Asesora medioambiental. Pamplona. 2004‐2005.

Soy una persona trabajadora y
responsable, con gran capacidad
de aprendizaje y decisión,

Búsqueda y estudio de las distintas normativas estatales y forales
aplicables a las empresas de automoción, vidrio y otros sectores a las
que prestábamos servicios.
Presenta8.5ción de solicitudes para subvenciones y proyectos
Realización de presentaciones y redacción de informes.

comprometida con el trabajo y
con la empresa.

IDIOMAS E INFORMÁTICA

He desarrollado funciones como
comercial en el ámbito de la
dermocosmética, consultora
medioambiental e investigadora
aplicando distintas técnicas de
laboratorio.
Busco una empresa del ámbito del
medio ambiente y/o laboratorio
donde poder desarrollar y ampliar

Inglés. Nivel alto hablado y escrito. Idioma principal durante mi tesis
doctoral tanto a nivel de estudios y lecturas como de artículos redactados para
publicaciones internacionales.
Conocimientos a nivel profesional de Windows. Manejo de
bases de datos y programas de estadística.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso principios básicos de contabilidad. Instituto Europa. Abril 2018. 30h
Curso Contabilidad Financiera para PYMES. Cámara de
comercio de Álava. 40h. 2015.

mis conocimientos, y dar lo mejor
de mí.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Varios artículos publicados en revistas científicas
Participación en reuniones y congresos.

