
HISTORIAL LABORAL

HISTORIAL ACADÉMICO

Educadora ambiental

- Guías y talleres educativos a colegios, institutos y grupos

privados.

- Monitora de campamentos, bodas y comuniones

Faunia |  Mayo 2018 - Actualidad

Zookeeper aves exóticas y rapaces

- Alimentación y preparación de dietas

- Cuidados veterinarios

- Realización de exhibiciones de vuelo libre

- Inspección, cuidado y limpieza de instalaciones

Faunia |  Noviembre 2018 - Junio 2019

      RAQUEL RUBIO

RESUMEN PERSONAL

Bióloga, educadora ambiental y

cuidadora de animales exóticos y

domésticos. 

Con formación en el mundo de la

Gestión ambiental y las auditorías.

Experiencia en varios centros

reconocidos en el cuidado de

animales exóticos, principalmente

aves. En la actualidad trabajo en el

dpto. de educación ambiental en

Faunia.

APTITUDES

Inglés nivel B2

Microsoft office avanzado

Resolución de problemas

Aptitudes para la atención al cliente

Trabajo en equipo

Carnet de conducir B

CONTACTO

Dirección: C/ Embajadores, 208,

Madrid, España 28045

Correo electrónico: 

raichelina53@gmail.com

Instagram: raichelinarub

Universidad Rey Juan Carlos
Grado en Biología |  Septiembre 2012 - Octubre 2016

Teleoperadora

- Atención al cliente y resolución de problemas 

- Back office

- Verificación de datos

- Realización de encuestas de satisfacción

Arvato |  Noviembre 2015 - Agosto 2017

IDEA
Curso auxiliar veterinaria |  Febrero 2017 - Noviembre 2017

IDEA
Curso cuidador animales de zoológico |  Febrero 2017 -
Mayo 2018

Animal Record
Curso Monitor de Educación Ambiental| Abril 2020 -
Agosto 2020

Academia Colón S.A.
SEAG002PO Auditoría Medioambiental| Junio 2020 -
Julio 2020

Aula Técnica Formación
- MF1972_3: Aspectos ambientales de la organización
- MF1973_3: Sistemas de gestión ambiental
- MF1974_3: Prevención de riesgos ambientales
Septiembre 2020 - Marzo 2021



VOLUNTARIADOS Y PRÁCTICAS

Mucha de la experiencia que he ido logrando a lo largo de toda mi formación ha sido
gracias a voluntariados y prácticas en diversos centros que pongo a continuación.

Voluntariado cuidado de primates

- Preparación de enriquecimientos alimenticios

- Alimentación de los primates

-Limpieza y cuidado de instalaciones

AAP Primadomus | Octubre 2018 - Noviembre 2018

Prácticas con aves rapaces y exóticas

- Alimentación y preparación de dietas

- Inspección, cuidado y limpieza de instalaciones

- Realización de exhibiciones de vuelo libre

Faunia |  Enero 2018 - Mayo 2018

Prácticas auxiliar veterinaria

- Manejo y cuidado de animales domésticos

- Administración y preparación de tratamientos

- Preparación de los animales en quirófano

- Limpieza, esterilización y control de los materiales

- Ayuda en consulta (manejo, radiografías,...)

- Preparación de las muestras y realización de las analíticas

Hospital veterinario Av. Mediterráneo | Septiembre 2017 - Noviembre 2017

Prácticas Grado de Biología

- Alimentación y preparación de dietas de aves rapaces y mamíferos

- Inspección, cuidado y limpieza de instalaciones

- Realización de entrenamientos de vuelo libre

Fauna y Acción | Marzo 2015 - Mayo 2015

Voluntariado campaña de huérfanos

- Alimentación y cuidado de crías de ave con su posterior liberación al medio.

- Limpieza de instalaciones

GREFA | Mayo 2013 - Agosto 2013


