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G R A D U A D A  E N  B I O L O G Í A

Perfil Personal
Graduada en Biología por la Universidad de Navarra
(mayo, 2019) con diploma en Biología Ambiental.
Gran interés en la Biología Marina y el mundo
animal tanto en relación a su biodiversidad como a
su conservación.

Contacto
Urb. Marbesa Edf. Pinar de Marbesa B1 29604

mmoran.9@alumni.unav.es

Telf.: +34 628 096 412

Voluntariado
- Asociación ProDunas, Marbella; conservación de
los ecositemas dunares de la costa marbellí mediante
la conservación dunar y concienciación ciudadana
(2014-2020)
- Voluntario medioambiental, Universidad de
Navarra (2015-2017)
- Vicepresidenta y miembro del LEO club, Marbella
(2012-2014)
- Tutorias privadas a niños de primaria e infantil
(2013-2015)

Idiomas y Hobbies
- Inglés (Advanced, C1 por Cambridge; 106/120
TOEFL en 2019) Alemán y Francés (capaz de
mantener conversaciones sencillas)
- Deportes al aire libre, surf, snorkel, natación, pintar
y leer.

Involucración Académica

DELEGADA DE CURSO

Univerisdad de Navarra | 2015-2019

-Representate de los estudiantes ante profesores y académicos de la
Universidad. 
-Organización de eventos y actividades para los alumnos tanto fuera
como dentro de la facultad.

DELEGADA DE DEPORTE 

Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra| 2015-2019

-Promover el deporte entre los alumnos de la Facultad de Ciencias de la
Universidad.
-Asitir en la organización de actividades y eventos deportivos.
-Crear y gestionar el Club de Surf de la Universidad organizando salidas
de surf, charlas y reuniones de miembros. 

Educación

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Grado en Biología | 2015-2019

- Research Training Program (RTP) (2017-2019)
- Diploma en Biología Ambiental (2015-2019)

LAS CHAPAS ATTENDIS 

Bachillerato de Ciencias | 2013 - 2015

WOMEN FOR SCIENCE

Univerisdad de Navarra | 2016-2019

-Club universitario que promueve la participación de las mujeres en la
ciencia. Asistencia a seminarios impartidos por mujeres relevantes en
este campo.

Experiencia Laboral
- Turmares Tarifa, Avistamiento de cetáceos (2019)
Prácticas laborales (junio-agosto) como guía bióloga
a bordo de embarcaciones de avistamiento.
-Mary Mount Discovery Summer (ASTEX), (2018)
Monitora de niños españoles durante su estancia en
el extranjero (julio 2018).
-Aula del Mar, Museo de Alborania (2017)
Prácticas laborales (julio) como encargada de la
alimentación y mantenimiento de los animales del
acuario.
 


