CONSULTORíA
DE DESARROLLO
RURAL
ISABEL MUÑOZ
Creo firmemente en el potencial
del mundo rural y en la importancia
de su desarrollo para la evolución
de toda sociedad

Formación
Licenciada en Veterinaria

El desarrollo es un proceso de
evolución desde una situación a otra
deseada, de una forma activa y
consciente

Córdoba 1998

EXPERIENCIA LABORAL

Suficiencia Investigadora
Producción Animal

Consultoría Desarrollo Rural

Córdoba

2019 - presente

Postgrado Universitario
Análisis Biológico del agua.

Presentación y ejecución de proyectos con
entidades públicas y privadas para
la
estimulación
del
emprendimiento
y
la
empleabilidad a traves del desarrollo personal.

Sevilla 1999

Master Clínico de Pequeños
Animales
Madrid 2012

Postgrado en Coaching
Integrativo
Málaga 2018

Agente Universitario de Igualdad
de Género
Especialización de Agente en Igualdad de
Género. On line 2020

Faccsa - Prolongo
2017 - 2019
Trabajé en el Departamento de I+D+i.
Colaboré en la creación de dos Grupos
Operativos.
Entre mis funciones tambien entraba el
diseño de pruebas para el I+D+i interna, su
desarrollo y su documentación.

CONSULTORÍA
DE DESARROLLO
RURAL
EXPERIENCIA LABORAL
Isavet
2013 - 2017
Consulta veterinaria a domicilio.
Profesora de Cursos de ATV (Asistente Técnico Veterinario).
Realizaba trabajo clínico de pequños animales, sustituciones en clínicas, visitas a
domicilio de clientes y venta de productos para mascotas.
Disfruté mucho del trato con las personas y de poder ayudar a sus mascotas.

Covap

2004 - 2012

Cooperativa que trabaja con ganaderos en su asesoramiento, comercialización de sus
productos y transformación de los mismos. Mi trabajo consistía en asesoramiento sanitario
y nutricional en explotaciones de rumiantes.
Esta Cooperativa realiza una profunda labor social en la zona del Norte de Córdoba,
apostando por dar a los ganaderos el valor integro de sus productos.

Agricoeli
2003 - 2004
Empresa familiar de alimentación animal. Trabajé como veterinaria en el asesoramiento a
ganaderías y a comerciales.

Meat Hygiene Service (U.K.)
2000 - 2002
Servicio Britanico Público de seguridad alimentaria. Trabajé durante dos años en control de
calidad de mataderos y de salas de despiece en toda Inglaterra, tanto en mataderos de
comida kosher como halal.

Contacto
627776207
isabel@consultoriarural.es

CONSULTORÍA
DE DESARROLLO
RURAL
ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA RURAL
2018
Curso desarrollado en Arriate, Málaga:
"Emprendimiento para Mujeres Desempleadas en el Medio Rural"
Ayuntamiento de Árchez, Málaga, taller "Empoderamiento de la
Mujer Rural, una Vía para el Emprendimiento"
2019
Jornadas sobre emprendimiento y mujeres en GDR Guadalhorce,
Málaga.
Jornada sobre mujeres y agroecología, organizado por
Ecoherencia.
Mesa redonda sobre ganadería extensiva en Feria Ganadera de
Loja, Granada.
Jornadas " Las mujeres rurales impulsando su futuro", Diputación
de Málaga y Afammer.
Mesa redonda "Día Internacional de las Mujeres emprendedoras",
Belméz, Córdoba.
Jornadas en Monda, Málaga, "Mujeres rurales, diversas y
emprendedoras".
Talleres Formativos "Reeducando para la Igualdad", en Comarca
de Nororma. Talleres en Institutos.

CONSULTORÍA
DE DESARROLLO
RURAL
ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA RURAL
2020
Curso para niñas de la Fundación INSPIRING GILS, en Málaga.
Proyecto BIOHERITABE, importancia de las razas autóctonas,
Diputación de Cádiz, colaborando con Universidad de
Veterinaria de Córdoba.
Proyecto "Diversidad funcional y sector primario frente al
despoblamiento", colaborando con FUNDATUL.
Proyecto "Lo Rural y lo Urbano", mesas redondas organizadas
por Diputación de Málaga, Área de Igualdad.
Proyecto "Visibilización de las mujeres emprendedoras" de
Alcaracejos, financiado por Diputación de Córdoba, Área de
Igualdad.
Proyecto "Biografías de lo rural", Diputación de Granada, Área
de Igualdad, aún en curso. Documental donde se reflejan las
actividades de mujeres rurales.
Proyecto "Analisis del Ciclo de vida de los productos de la Oveja
Lojeña", financiado por el GDR del Poniente Granadino, aun en
curso.

