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 FORMACION ACADÉMICA                                                                                                                        
2015. Certificación de Psicóloga Sanitaria. CAM. 
2015- 2018 Especialista en Psicoterapia y Psicodrama. Escuela de Psicoterapia y 
Psicodrama. 350h. 
 
2013 Experto Psicoterapia psicodramática con niños y adolescentes. Escuela de 
Psicoterapia y Psicodrama. 100h.  
 
2010 Máster en Terapia Familiar y de Pareja. Universidad Pontificia de Comillas.460 horas 
teóricas y 240 horas prácticas. 
 
2006 Técnico en Integración Social de Colectivos en riesgo de Exclusión Social. Escuela 
Taller Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 2.880 horas teóricas y prácticas. 
 
2005 Licenciada en Psicología. Universidad Autónoma de Madrid 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Webinar Recursos para trabajar la muerte con la infancia y adolescencia. Comunidades 
Compasivas. 2020 
 
Webinar Prevención del suicidio. Comunidades Compasivas.2020 
 
Duelo en la Infancia y la familia y duelo con Adultos (10 horas). Comunidades Compasivas 
2018 
 
Intervención en contextos familiares cronificados de protección a la infancia. (25 horas). 
Contenidos: Indicadores y perfiles de riesgo, qué mantiene el problema, resistencia a las 
intervenciones, preparación profesional para perfiles de familias cronificadas. 
Gerencia de Servicios Sociales Junta de Castilla y León. Centro Regional de Formación y 
Estudios Sociales (CREFES).2011 
 
Jornadas de Terapia Familiar y de parejas en Contextos Cínicos y Comunitarios. 
Contenido: la terapia familiar en el tratamiento de las adiciones, en el tratamiento del acoso 
escolar, con adolescentes en riesgo psicosocial, y con casos de abuso sexual. 
Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla. 2009. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2012- actualmente Psicóloga. Programa de Atención Terapéutica. 
Funciones: Realizar terapias de familia, de pareja, e individual con niños/as, adolescentes 
y con familias en riesgo de exclusión social. Evaluar y diagnosticar, realizar tratamientos 
psicoterapéuticos, fomentar habilidades educativas, orientación, coordinación con otros 
profesionales, realizar informes, plantear hipótesis y objetivos de trabajo. 
Redes Sociedad Cooperativa. 



 
 
 
2010-2012 Psicóloga Coordinadora. Programa de Intervención Familiar de la Diputación de 
Ávila. 
Funciones: determinar líneas de intervención con los casos, proporcionar terapias, dirigir, 
supervisar y apoyar a los educadores familiares, mantener reuniones periódicas con los 
miembros de la familia para evaluar evolución, elaborar informes, coordinación con servicios 
sociales y servicio de protección a la infancia. 
Diputación de Ávila. Fundación GE Social. 
 
2010 Psicóloga. Escuela de Padres. 
Funciones: preparar e impartir los contenidos de la Escuela (alimentación, el sueño, 
educación, el desarrollo infantil), asesorar a los padres, realizar intervenciones 
individualizadas, realizar terapia. 
Centro de Educación Infantil “Sueños de Papel”. San Sebastián de los Reyes. 
 
2008-2010 Terapeuta familiar. En el programa de prácticas profesionales del Máster en el 
Centro de Servicios Sociales de San Blas y en el Centro de Salud Mental de Usera. 
Funciones: evaluar, realizar terapia, tratamiento, elaborar informes. 
Universidad Pontificia de Comillas. 
 
2008 y 2010 Psicóloga. Programa de Respiro para familias con menores afectados de 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
Funciones: asesorar en la intervención a los monitores, realizar intervenciones con los 
menores, realizar informes y proporcionar información a las familias. 
IMMF Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Acaya Naturaleza y Vida s.l.   
 
2008-2009 Psicóloga Coordinadora. Programa de Inserción laboral para mujeres víctimas de 
violencia de género. 
Funciones: prestar atención psicosocial individualizada a las víctimas, difundir material 
preventivo relacionado con la violencia de género, resolución de conflictos, fomentar la 
autoestima y la autonomía, elaboración informes de seguimiento. 
Agencia para el Empleo. Ayuntamiento de Madrid.  
 
 2008 Educadora.  

Centro de día con menores entre 8 y 15 años. 
Centro juvenil en un barrio de realojo en con menores inmigrantes de 7 a 14 años. 
Proyecto de atención a la Diversidad en centros educativos. 
Campamentos Urbanos en verano. 

Funciones: intervención, evaluación, programación, realización de dinámicas y talleres. 
Servicio de Voluntariado Europeo (SVE).Cooperativa Social Alce Nero. 
 
 2008. Educadora. Programa de Compensación Educativa con menores inmigrantes. 
Funciones: programación, evaluación, intervención, coordinación.  
Asociación para la Integración del Menor Paideia. 
 
 
IDIOMAS 
 



 
 
2003 First Certificate in English. Level B2. University of Cambridge.  
 
2007 Certificazione di italiano come lingua straniera. Livello B1. Universitá per stranieri di 
Siena. 
Estancia de 9 meses en Italia realizando Servicio de Voluntariado Europeo. 
 
 
INFORMÁTICA   
 
2006 Ofimática: Word, excell, Access, power point, internet y correo electrónico. 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 300 horas. 
 
 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
Me encanta la Naturaleza, viajar, jugar con mis hijos y disfrutar de los pequeños momentos 
de felicidad que nos brinda la vida. 


