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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Psicóloga sanitaria, Centro Impulsa Psicología y Atención a la primera infancia, Málaga. ( 2018- 

actualidad). 

 - Promoción de la salud y el bienestar psicológico.  

  -Realización de entrevistas clínicas. 

 - Evaluación  e intervención psicológica. 

 - Tratamiento psicológico cognitivo-conductual. 

 - Tratamiento cognitivo conductual de trastorno obsesivo compulsivo. 

 

PROYECTOS 

-Psicóloga colaboradora en Asociación Toc Málaga (Octubre 2018- Actualidad). 

-Psicóloga colaboradora en Asociación Toc Granada (2020- Actualidad). 

 

 Psicóloga sanitaria, Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias 

(AFEDAC). (2019-2020) 

 - Entrevistas clínicas a pacientes con demencias. 

  -Evaluación del deterioro cognitivo y nivel de dependencia de los pacientes.  

- Tratamiento empleando técnicas de estimulación cognitiva. 

 -Elaboración de programa de grupo de apoyo para familiares. 

 

 Psicóloga en prácticas, Centro de Atención Psicológica Málaga. (Marzo-Septiembre 2017). 

-  Evaluación  e intervención psicológica . 

 

 Psicóloga en prácticas,  

• Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Prácticas  profesionales.  

(Octubre- Noviembre 2015) . 

- Integración de la perspectiva de género.  

 

 



-Aplicar técnicas de recogida de información, analizar y detectar necesidades y            

capacidad de darles respuesta.  

- Elaborar acciones de difusión y sensibilización.  

 

 Formadora Talleres de Desarrollo Personal. Ayuntamiento (Mayo 2014-2015-2016). 

 

 Técnico de Recursos Humanos (2012-2014). 

• Adecco T. T. S.A. Prácticas profesionales. (Marzo-Septiembre 2013). 

- Asesoramiento laboral (talleres de empleo). 

- Reclutamiento a través de criba curricular. 

      BeSoftware BSW. Outsourcing. (Septiembre 2013-Abril 2014). 

            - Búsqueda y selección de perfiles para clientes. 

 Miembro vocal de Foro de Recursos Humanos. 

 Colaboración en Proyecto Internacional para Administración pública.  

Entrenamiento de  Gestión del  Desempeño. (Diciembre 2012- Enero 2013). 

 

 Alumna Prácticum. Centro: A.P.M. Iberia-Málaga (Asociación de empleados de Iberia Padres 
de Hijos Minusválidos). (2011). 
 

- Toma de conciencia. 

- Dinamización de grupos y talleres.  

- Apoyo a la autodeterminación en personas con discapacidad intelectual.  

- Evaluación individual y elaboración de informe psicológico. 

- Búsqueda de recursos.  

- Elaboración de programa de intervención grupal y/o programa o proyecto según modelo a  

presentar en subvenciones públicas o privadas.   

 

 Voluntariado: 

o Voluntariado con personas dependientes (2009-10). 

o Voluntariado Internacional.(Fundación HARENA). 

 

FORMACIÓN  

 
 Avances en la evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico del trastorno obsesivo 

compulsivo, Universidad de Teruel. (2021) 

 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, Universidad Internacional de La 

Rioja (Unir). (Noviembre 2017- Julio 2019). 

o Trabajo fin de máster sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo y las creencias 

disfuncionales subyacentes en la terapia cognitiva. 

 Máster de Práctica Clínica, impartido por la Asociación Española de Psicología Clínica 

Cognitivo Conductual (AEPCCC). 1100 horas (Noviembre 2016- Septiembre 2017). 

 



INGLÉS 
Nivel Intermedio. 
Curso de Nivel B1. Centro de 
Idiomas de la Universidad de 
Málaga. 

INFORMÁTICA 
Paquete de Office (Word, Power Point, 

Excel, Access) Outlook. Internet. Redes 

Sociales 

 

 Tratamientos eficaces en la psicopatología de las emociones, estrés y salud. Escuela 

Complutense de Verano de Madrid. 75 horas presenciales (Julio 2016). 

 Máster en Mediación de Conflictos Sociales. Divulgación dinámica, Club de Formación, 

400 horas. (próxima finalización Junio 2016) 

 Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Certificado de profesionalidad 

nivel 3. Grupo Euroformac. 570 horas (Abril-Noviembre 2015). 

 Dinamizador/a de cursos e-learning, Andalucía Compromiso Digital. 30 horas (2015) 

 Beca Universem, Instituto de la Mujer y Universidad de Málaga. 180 horas (2012-2013) 

 Gestión de los Recursos Humanos en la Empresa, Confederación de Empresarios de 

Andalucía, 900 horas. (2011-2012) 

 Formador de Formadores, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. 100 horas. (2012) 

 Inteligencia emocional. 60 horas (2012) 

      Gestión laboral y administración de personal 70 horas (Reforma laboral 2012).   

 Gestión del conocimiento. 75 horas (2012) 

 Empleabilidad e Inserción laboral, Universidad de Málaga. (2011). 

 Introducción a las Habilidades Sociales, Universidad de Málaga. (2007) 

 Curso de Psicología Forense, Universidad de Málaga. (2006) 

  I Curso de Hipnosis en Psicología Clínica, Asociación grupo de formación continua en 

Psicología Clínica. (2005) 
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