Nombre y apellidos: Ignacio Lillo Monforte

Graduado en Nutrición Humana y Dietética, Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de
Huesca, Universidad de Zaragoza. Nota media expediente: 8,43. Premio mejor alumno
promoción 2012/2016.
Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud, a falta de la
defensa de mi trabajo fin de master y matricularme en el doctorado con mi tesis titulada:
“Alimentación y actividad física influencia sobre resultados perinatales”.
Llevo dos años participando en el Proyecto de Investigación “Influencia de la adhesión a la dieta
Mediterránea y la actividad física en los resultados perinatales” en el hospital Ernest Lluch de
Calatayud.
He realizado 480 horas de prácticas curriculares y 350 horas de prácticas como estudiante
de grado. Y otras 250 horas de prácticas curriculares como estudiante de master. Todas ellas
en el hospital Ernest Lluch de Calatayud.
Llevo dos años de evaluador en los tribunales de la Dirección de Evaluación y Acreditación
de la Agencia Andaluza del conocimiento (DEVA) perteneciente a la ANECA (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte), he participado en el proceso de renovación de la acreditación
de más de una docena de grados y masteres por toda Andalucía.
- Certificado UNIBASQ Y ACPUA en formación de estudiantes para su participación en
órganos de evaluación.
- Certificado Internacional de Cineantropometría ISAK Nivel 1.
- Certificado Coaching Nutricional y Entrevista Motivacional.
- Ponente en diversas sesiones y cursos para médicos especialistas y personal sanitario
acreditados por el Gobierno de Aragón.
- Ponente en colegios y corporaciones municipales para la divulgación del consejo dietéticonutricional.
- Numerosos cursos de la Universidad de Zaragoza y el Salud, acreditados por el Gobierno
de Aragón, como formación continuada: Deontología, encefalopatía espongiforme
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transmisible, micotoxinas, actividad física y salud...etc.
- Cambridge English Preliminary English Test Council of Europe Level B1.
- Miembro Comisión de Autoevaluación para el Informe de la Acreditación Grado en
Nutrición Humana y Dietética. Universidad de Zaragoza.
- Miembro Comisión Garantía de la Calidad Grado en Nutrición Humana y Dietética.
- Miembro Comisión Evaluación Calidad Grado en Nutrición Humana y Dietética.
- Representante de los estudiantes en Junta Facultad.
- Delegado de curso.
- Representante Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
- Subdelegado del Consejo de Estudiantes Facultad Ciencias de la Salud y el Deporte de
Huesca y miembro de la comisión permanente.
- Miembro Comisión del Vicerrectorado de Huesca.
- Mentor en el Plan de Orientación de la Universidad de Zaragoza.
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