DATOS PERSONALES
•

María Nieves Cerdán Gil

•

C/ Carretera a novillas Nº61

•

Cortes - Navarra

•

mncg93@gmail.com

•

618403686

FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Bachillerato de Ciencias y Tecnología I.E.S. Valle del Ebro, Tudela (2009-2011)

•

Grado universitario en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Zaragoza.
Facultad de Ciencias de la Salud y Deporte, Huesca (2011-2015).

•

Técnico superior en Dirección de Cocina en el C.P.I.F.P. San Lorenzo, Huesca (2016-2017)

•

Máster en bases biológicas y asesoramiento nutricional deportivo personalizado, por la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y Instituto Internacional de Nutrición y
Ciencias del Deporte (IINSS-IINCD) Curso (2018 – 2019)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
•

Titulo B1 de inglés por la escuela oficial idiomas a distancia de navarra, EOIDNA (2009)

•

Certificado de Coaching nutricional y entrevista motivacional (2011)

•

Curso de gestión de la información de UNIZAR (nivel básico) (2012)

•

Taller liderazgo de equipos de trabajo aplicado al sector de la restauración colectiva (2014)

•

Certificado de nivel de prevención de riesgos laborales de T.S. Dirección de cocina (2017)

•

Jornadas de actualización en Nutrición Universidad de Navarra (2018)

•

Certificado del Curso Técnicas Culinarias y Salud. Cursos de formación de Asociación
Española de Nutrición y Dietética (AEND) 2018
Curso de Especialización en obesidad por el Instituto de Ciencias Nutrición y Salud (ICNS)
(2018)

•
•

I Workshop sobre información al consumidor en productos alimentarios (2019)

EXPERIENCIA LABORAL
•

Gestión de cocina hospitalaria, como Dietista –Nutricionista para
en el Hospital Reina Sofía de Tudela (2016 - 2019)

Auzolagun S.COOP,

•

Dietista – nutricionista, asesoramiento, elaboración dietas, menús personalizados,
consulta privada (2018)

en

EXPERIENCIA EXTRACURRICULAR
•

Practicas voluntarias en el Hospital Reina Sofía de Tudela (2014)

•

Practicas asociación NEREU educación nutricional y deportiva para niños con obesidad y
en riesgo de exclusión social (2015)

•

Practicas en centro de salud de atención primaria, asesoramiento nutricional a pacientes con
enfermedades crónicas (2015)

