
EXPERIENCIA LABORAL

Rocío
Losada Iglesias

CONTACTO 

C/ Benigno Ledo, s/n 
27002 Lugo, España 

rocio.losada@rai.usc.es 

(+674) 876449 

10/12/2020 – ACTUAL 

Participación en proyectos relacionados con infraestructura verde,
planificación, participación pública.

Lugo, España 

28/08/2020 – 15/10/2020 

Incidencias solicitudes PAC, seguros agrarios, asesoramiento de
explotaciones.

Santa María del Páramo, España 

08/2019 – 10/2019 

Participación en el proyecto de erosión del suelo en viñedos gallegos.
Recolección y análisis de datos de campo, integración con información
de imágenes satelitales.

Lugo, España 

04/2019 – 06/2019 

Departamento de Genética, genomas y multiplicación vegetal.
Polinización y cruzamientos de variedades de árboles frutales y
frambuesos. Ensayos de resistencia de manzanos mediante la
inoculación de plagas o enfermedades: Erwinia amylovora,
Phytophthora cactorum y Eriosoma lanigerum.

East malling, Reino Unido 

09/2018 – 10/2018 

Control de la calidad de las uvas bajo los criterios de calidad de la
denominación Origen Bierzo. Control de capacidad e inspecciones
periódicas en bodegas.

Cacabelos, España 

07/2018 – 09/2018 

Seguimiento y manejo del cultivo del lúpulo en campo para la
incorporación de los datos al trabajo fin de máster “Utilización de
imágenes multiespectrales para la caracterización y gestión de
plantaciones de lúpulo”.

Betanzos, España 

07/2017 – 09/2017 

Investigadora en formación 
Laboratorio do territorio. Universidad de Santiago de Compostela 

Técnico de apoyo 
UCALE-COAG 

Técnico de Apoyo a la Investigación 
Universidad de Santiago de Compostela 

Erasmus + prácticas. Asistente de investigación 
National Institute of Agricultural Botany EAST MALLING RESEARCH
(NIAB EMR) 

Veedora 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo (D.O
Bierzo) 

Prácticas curriculares máster 
Lúpulo Tecnología de Galicia (LUTEGA SC) 

mailto:rocio.losada@rai.usc.es


EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Control de la calidad de las uvas bajo los criterios de calidad de la
denominación Origen Bierzo. Control de capacidad e inspecciones
periódicas en bodegas.

Cacabelos, España 

09/2016 – 10/2016 

Control de la calidad de las uvas bajo los criterios de calidad de la
denominación Origen Bierzo. Control de capacidad e inspecciones
periódicas en bodegas.

Cacabelos, España 

06/2015 – 07/2015 

Monitoreo de la dinámica poblacional de las principales plagas:
- Cydia pomonella, Cacoecimorpha pronubana, Pandemis heparana, archis
rosana xyleborus disparate en manzana y peral.
- Drosophila Suzukii en cerezos
- Lobesia botrana and scaphoideus titanus en viñedo.
Así como la evaluación y determinación de los estados fenológicos en el
viñedo.

Carracedelo, España 

Veedora 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo (D.O
Bierzo) 

Veedora 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo (D.O
Bierzo) 

Prácticas curriculares grado 
Estación de Avisos Agrícolas del Bierzo 

09/2019 – ACTUAL – Lugo, España 

15/09/2020 – ACTUAL – Ponferrada, España 

08/2017 – 02/2019 – Lugo, España 

07/2012 – 06/2017 – Ponferrada, España 

08/2015 – 07/2016 – Cesena, Italia 

07/2010 – 06/2012 – Cacabelos, España 

Programa de Doctorado en Ingeniería para el desarrollo rural y
civil 
Universidad de Santiago de Compostela 

Máster en geoinformática para la gestión de los recursos
naturales 
Universidad de León 

Máster en Ingeniería agronómica 
Universidad de Santiago de Compostela 

Grado en Ingeniería agroalimentaria 
Universidad de León 

Movilidad Internacional Eramus + 
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. Università Alma Mater
Studiorum di Bologna 



COMPETENCIAS DE IDIOMAS 
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CURSOS 

Bachiller de Ciencias 
IES Bergidum Flavium 

20/02/2020 – 23/02/2020 

Fundación para la agricultura del conocimiento.16 h online
Introducción y contexto de la arquitectura del paisaje y el diseño
urbano, historia de la arquitectura del paisaje, el paisajismo y la
jardinería, infraestructura verde urbana diseño e implementación,
bosques urbanos, el árbol en la trama urbana, instalaciones y elementos
constructivos de espacios verdes urbanos. El proyecto en la arquitectura
del paisaje. Caso práctico y puesta en común de las ideas.

11/06/2018 – 12/06/2018 

Curso de verano de la Universidad de Santiago de Compostela. Allariz
(Ourense). 31h.
Registro de los elementos que definen las características de identidad
del lugar, a partir del análisis perceptivo del espacio y el reconocimiento
de los significados asociados con ellos por la comunidad.

04/06/2018 – 24/06/2018 

ADESPER 40 h. Online.
Conocer la disciplina, sus orígenes y evolución hasta su integración en el
Catálogo Nacional de Ocupaciones. Conocimientos, herramientas y
actitudes útiles para el desempeño de las funciones del intérprete.
Proporcionar recursos y habilidades para el desempeño adecuado del
trabajo ante los diferentes grupos.

07/02/2018 – 28/03/2018 

Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente EIMA 60h. Online.
Aplicación de los enfoques de Restauración Ecológica para proponer
soluciones con una perspectiva ambiental que ayude a resolver todos
estos problemas en el ecosistema de la ciudad.

22/07/2017 – 23/07/2017 

Castro caldelas (Ourense).
Con Teresa Galí-izard, análisis de su trabajo mirando las diferentes
opiniones de sus proyectos. Durante el taller, hubo un proyecto basado
en la lectura del clima, el territorio y su vegetación, que dio lugar a
propuestas que ayudarán a preservar y conectar la Ribeira Sacra.

Arquitectura del paisaje y espacios verdes 

Paisajes en producción 

Introducción a la interpretación del patrimonio 

Metabolismo urbano: restauración ecológica en las ciudades 

Workshop paisajismo en 12miradas :: Ribera con Teresa Galí-
Izard 
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