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ㅡ

Formación Académica - VI Promoción Máster Psicología General Sanitaria
Universidad de La Rioja.

- 2018: Master en Detección, Diagnosis e Intervención
educativa en estudiantes con altas capacidades
Universidad de Valencia, España.

- 2007-2013: Licenciada en Psicología, Universidad de
Granada, España.

ㅡ

Experiencia profesional Asociación TOC Granada, Co-terapeuta

Agosto 2022- Octubre 2022
Seguimiento de la adherencia al tratamiento para el TOC mediante
réplica de las sesiones diseñadas por la psicóloga titular y ayuda a la
misma, mediante la práctica de las estrategias adquiridas en consulta, en
el día a día. El acompañamiento se realiza tanto a pacientes en régimen
de intensiva, como en seguimiento online o en régimen de terapia
ordinaria.
Trabajo para el desarrollo de la autoestima y regulación emocional como
apoyo para la terapia ordinaria.
Preparación previa para la consecución de objetivos dentro de las
dinámicas de la casa de campo, a pacientes en lista de espera, mediante
terapia online.

Casa de campo, La Encina, Técnica de servicios y co-terapeuta
Agosto 2022- Septiembre 2022, Granada

Acompañamiento en el día a día y rutina de las personas afectadas de
TOC, tanto a nivel emocional, como práctico para que puedan desarrollar
total autonomía en su rutina.Diseño y desarrollo de los talleres de
actividades impartidos en la misma.

D.E.O.S , Diversidad Educativa Osuna Siles, Psicóloga de apoyo a las

necesidades especiales
Abril 2020 - Septiembre 2022, Granada

Estimulación cognitiva y apoyo a las necesidades especiales en menores
con perfiles dentro del espectro autista y obsesivo-compulsivo.



ㅡ
Formación
complementaria

Kingsley High School, Psicóloga de educación especial
Abril 2016 - Marzo 2020, Londres

Desarrollo de programas educativos, seguimiento y evaluación de los
mismos con adolescentes con trastornos del desarrollo. Coordinación del
equipo de técnicas del aula

Kingsley High School, Técnica de aula
Enero 2015 - Abril 2016, Londres

Asociación TOC Granada, X Reunión nacional de toc para afectados y

familiares
2022, Granada

M. A .S Desarrollo personal, Grupo de terapeutas para revisiones

clínicas y buena praxis
2021 - actualidad, Granada

Colegio Oficial de Psicólogos, Intervención psicológica en casos de

bullying
2020, Granada

Colegio Oficial de Psicólogos, Especialista en violencia de género
2020, Granada

- Menores víctimas de violencia sexual. Especial referencia a contextos
familiares

- Acoso sexual y ciberacoso
- Otras víctimas de violencia de género: Especial referencia a la
intervención psicológica en infancia y adolescencia
- Planes de igualdad y protocolos de prevención y detección de violencia
- Prevención de violencia de género y acoso en menores y adolescencia:
contexto educativo y de pareja

CASP, Centro Ann Sullivan  del Perú, Especialista en Curriculum

Funcional-Natural y Trabajo con familias
2019, Lima

Harrow Council, Dance writing, developing fine motor skills ( Baile en la

escritura para desarrollar la psicomotricidad fina en necesidades
especiales)
2018, Londres

Harrow Council, C.A.L.M training (Crisis, agresión, limitación, gestión

del comportamiento desafiante)
2017, Londres



Harrow Council, Integrative positive behavior support (Apoyo

integrador del comportamiento positivo)
2016, Londres

ㅡ

Experiencia complementaria Asociación TOC Granada, Psicóloga en prácticas y co-terapeuta
2022, Granada

Acompañamiento al paciente y la psicóloga titular y réplica de las
exposiciones establecidas por la misma

Centro Pukllasunchis, Promotora de los talleres “Padres los mejores

maestros”, e “Introducción a las altas capacidades”
2019, Cuzco

Diseñar, impartir y coordinar junto con el centro Pukllasunchis un taller
para familias de alumnos con necesidades especiales y un taller para
profesionales del centro con una visión  general e introductoria de las
altas capacidades

C.E.I Psicólogos, Psicóloga en prácticas
2014, Granada

Acompañamiento al psicólogo titular en una consulta de psicología
educativa y réplica de las sesiones de apoyo a las necesidades especiales


