
CURRICULUM VITAE 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

o Grado en Psicología. Universidad Oberta de Catalunya. (Col. P-02252) 

o Máster en Psicología General Sanitaria. Universidad Fernando Pessoa Canarias. 

o Diplomatura en Educación Social. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

o Experto en Intervención Psicosocioeducativa en Medidas Judiciales con Menores y Familia. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (22 ECTS). 

o Máster de Formador de Formadores. Universidad La Salle (620 horas). 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

o Curso “Especialización en Violencia Intragénero” Quieropsicología (2022) 

o Curso “Elaboración de informes en psicología forense para violencia de género”. AEPSIS 
(2022) 

o Experto “Prevención e Intervención en la Conducta Suicida”. AEPSIS (2022) 

o Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. 
Centro Nacional de Formación Profesional para el Empleo (2021-2022) 

o Curso “Terapia de Pareja”. AEPSIS (2021) 

o Curso de “Experto en Duelo”. AEPSIS (2021) 

o Formador/a E-Learning. Creativa 7 (2020) 

o Intervención psicosocial en situaciones de emergencia y desastres (incluyendo colectivos y 
situaciones "especiales" como son: mujeres víctimas de violencia sexual, niños, diversidad 
funcional, mayores, personas violentas, contextos interculturales, desapariciones y atención 
telefónica. Psiquiatría. (2020). 

o Curso formativo sobre violencia de género. Formación Carpe Diem (2020). 

 
o Atención a la violencia de género. Promocionando la resiliencia desde los organismos y 

entidades sociales. Familias en red (2020) 

o Curso “Tratamiento sobre el Trastorno de Personalidad por Dependencia”. AEPSIS (2020) 



o Curso "Comunicarse positivamente con los hijos/as". Familias en red (2020) 

o Seminario "Ética en el ámbito de la protección a la infancia y la familia". Gobierno de 
Canarias (2018). 

o "Foro interdisciplinar por la Igualdad de las Mujeres del Ámbito Rural”. Surca Villa de 
Moya (2016). 

o Jornadas “VI Jornadas de Salud Mental”. Asociación Canaria de Integración de Salud 
Mental Espiral”. Paraninfo ULPGC (2016) 

o Curso “Elaboración de proyectos”. Eider Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria. Moya 
(2016) 

o Curso “Estrategias de prevención de la violencia base en el deporte”. Arucas. ANFED 
(2017) 

o Inteligencia Emocional y PNL. Instituto Eulen. Formación (2012). 

o Encuentro formativo sobre trabajo comunitario con el equipo “El Patio” (2010). 

o Monográfico: Necesidades específicas de apoyo educativo. Cruz Roja Española (2009). 

o Taller de Hábitos Saludables de Vida. Cruz Roja Española (2009). 

o Curso de Educación para la Salud. Cruz Roja Española en Madrid (2009). 

o Primeros auxilios/prevención de riesgos laborales. Cruz Roja Española (2008). 

o Prevención de la adicción a las Nuevas Tecnologías. Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda (2008). 

o Curso de Formación Básica Social: VIH/Sida. Cruz Roja Española (2007). 

o Curso de Prevención en jóvenes de la Anorexia y la Bulimia en Canarias Gobierno de 
Canarias (2007). 

o Prevención en drogadicción desde los jóvenes en el ámbito de la comunidad Gobierno de 
Canarias (2006). 

o Certificado del X Congreso Internacional de Educación Familiar (2005). 

o Certificado de las jornadas de cuerpo y sufrimiento. Instituto Psicosocial Manuel Alemán. 
(2005). 

o Certificados de la V y VI Jornadas de Empleo y Desarrollo Local “El empleo como factor de 
integración socio-laboral” del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía (2003- 2004). 



EXPERIENCIA LABORAL 
 

o Psicóloga General Sanitaria. Asociación Opción 3 (2022) 
 

* Competencias y funciones: asistencia/ Realización de las entrevistas de inicio de los casos 

asignados de intervención terapéutica (medidas de Tratamiento Ambulatorio, Regla de 

Conducta, etc.) según protocolos del servicio. Realización de las intervenciones psicológicas 

de los casos asignados: Intervención psicológica. Intervención para la deshabituación de 

tóxicos. Intervención familiar y/o seguimiento de las intervenciones psiquiátricas. Elaboración 

de los informes de valoración inicial y final. Elaboración de los informes de seguimiento de los 

casos Asignados. Realización de evaluaciones terapéuticas iniciales y finales de los casos 

derivados: valoración psicológica individual, valoración familiar, Evaluación del perfil adictivo 

y del consumo de tóxicos. Revisión del historial de los casos asignados para orientar la 

intervención y coordinación con los/as profesionales y/o servicios que han intervenido o 

intervienen en el caso. Coordinación con los progenitores y/o responsables legales de los casos 

en intervención. Participar en el diseño y realización de intervenciones grupales con los 

menores y sus familias. Generar formaciones específicas para todo el equipo del programa. 

Coordinación con los/as profesionales que intervienen en el caso, externos y del Programa 

Ancla, y con la coordinadora del Programa Ancla. Coordinación estrecha con la Técnicas 

Responsables del Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno de Canarias. Defensa en el juzgado 

de la intervención terapéutica desarrollada y orientación de medidas judiciales a adoptar en el 

marco de la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de menores. Administración de 

pruebas diagnósticas, según protocolo del servicio y/o necesidades del caso. Derivación de 

casos a recursos externos según protocolos cuando proceda: USM, UAD, Servicios Sociales, 

Centros de protección, etc. 

 
o Psicóloga en Proyecto PAI (Programa de Atención Integral a mujeres e hijos/as víctimas 

de violencia de género). Hestia (2022) 

* Competencias y funciones: contacto con las mujeres, preparación y realización de 

intervenciones grupales semanales, seguimiento de casos, coordinación con diferentes 

organismos. 

 

o Psicóloga en Proyecto HADO. Hestia (2022) 

* Competencias y funciones: realizar intervenciones individuales/grupales, talleres de 
desarrollo emocional, formación y seguimiento de grupo de mentoría social. 

 
o Coordinadora de seguimiento de VLAEF y CJEF. Hestia (2021-2022) para la Consejería de 

Educación. 

 
o Coordinadora de Educación Parental Grupal en municipios de G.C. Hestia (2021-2022) 

* Competencias y funciones: Organización y preparación de puesta en marcha del proyecto 

y sus programas, difusión, seguimiento, elaboración, cumplimentación y registro de 

documentación, coordinaciones y apoyo a las formadoras así como con recursos externos, 

gestión logística, visita de grupos, organizar y supervisar la evaluación, justificación técnica 

y económica del mismo. 

 
o Coordinadora PFAE. Fundación Laboral de La Construcción (2020-2021) 

* Competencias y funciones: Responsable del plan formativo en general, programaciones y 

evaluación, así como a integrar las unidades de obra/servicio con las unidades formativas. 

Orientar y supervisar el trabajo de los docentes y alumnado-trabajadores/as. 



Responsable de la formación en competencias clave. Responsable del seguimiento del Plan 

de Formación y Orientación para la inserción laboral. 

 
o Psicóloga-Docente Fundación Diagrama (2017-2019). Proyecto Orienta familias 

"Programa de Orientación e Intervención psicoterapéutica para familias que presentan 
conflictividad familiar". 

 

* Competencias y funciones: evaluación, tratamiento y seguimiento de casos de familias con 

tratamiento individual a menores, madres, padres o familiares a cargo del/la menor, 

realización de terapia familiar y/o mediaciones en aquellos casos necesarios. En las sesiones 

se fomenta el buen trato, el respeto, las habilidades sociales, la comunicación y resolución 

de conflictos, toma de decisiones, etc. Coordinación con recursos, sesiones formativas de 

información y prevención sobre violencia y prevención de recaídas, realización de memorias, 

entre otras. Anteriormente, Psicóloga en Centro de Atención a Inmigrantes, posteriormente 

incorporación como Psicóloga en el Programa "Punto de Partida G.C." de apoyo 

Psicosocial-Terapéutico, Educativo y de Inserción Formativo- Laboral para Menores del 

Sistema de Protección de Gran Canaria que presentan dificultades varias (absentismo escolar, 

uso y/o abuso de sustancias, medidas judiciales, entre otros). 

 
* Competencias y funciones: evaluación, intervención y seguimiento con menores 

extranjeros no acompañados, entre otras. Impartición de talleres diversos según las 

necesidades detectadas a nivel individual y grupal, del tipo afectivo-sexual, el buen trato, el 

respeto a la diversidad, igualdad de oportunidades, comunicación y resolución de conflictos, 

habilidades sociales, entre otros. Apoyo al equipo de trabajo y curso: "medidas educativas 

aplicables a modificación de conducta en hogares de protección". Búsqueda de recursos 

formativos y sociales, orientación y mediación con familias en riesgo de exclusión social, así 

como acompañamiento a diversos servicios para orientación y apoyo del menor/familia. 

 
o Psicóloga-Docente. Enfoque Formativo (2018-2020) Curso de "Apoyo Conductual 

Positivo" para auxiliares y equipo técnico del Camp Reina Sofía y Camp Las Longueras. 
Curso de "Preservación de la Intimidad del anciano" para auxiliares y equipo técnico de la 

Casa de Los Mayores Casillas del Ángel Fuerteventura. Curso de "Técnicas de Ocio en 
mayores" para auxiliares y equipo técnico en el Centro de Estancias Diurnas de Arucas. En 

todas las actividades se trabaja de manera transversal diversas materias tales como el buen 

trato, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, respeto a la diversidad, trabajo comunitario, 
coordinación entre recursos, inclusión de la familia, entre otros. 

 
o Psicóloga-Docente. Universidad Fernando Pessoa Canarias (2019) Conferencia: “el 

modelo psicodinámico en psicología”. Asignatura Modelos y Técnicas de Intervención y 
Tratamiento Psicológico. 

o Psicóloga- Docente (2017-2018). Psicóloga en Centro Especial de Empleo. 

* Competencias y funciones: evaluación, seguimiento e intervención psicológica, 

orientación formativa y laboral, así como impartición de formación para los trabajadores/as 

en la unidad de apoyo a la actividad profesional en el marco de servicios de ajuste personal y 

social (trabajo sobre autoestima, motivación, comunicación y resolución de conflictos, 

habilidades sociales, igualdad de oportunidades, el buen trato, diversidad, fortalezas, etc.) 

 
o Psicóloga. Gabinete ECO (Logopedia, Pedagogía y Psicología) (2017-2018) 

* Competencias y funciones: evaluación, seguimiento e intervención psicológica, 

orientación, mediación y asesoramiento con familias y educadores, prevención y promoción 

de la salud, tanto a niños/as como a adolescentes y adultos. 



o Psicóloga Sanitaria. Centro Neo Ciudad Jardín (2018-2019) 

 

* Competencias y funciones: evaluación, seguimiento e intervención psicológica con 

adolescentes y adultos, así como sus familias (ansiedad, depresión mayor, mejora de 

habilidades sociales, apoyo en toma de decisiones complejas, dificultades laborales, abuso 

sexual, violencia de género, entre otros). 

 
o Psicóloga Clínica y de la Salud en prácticas en la Obra Social de Acogida y Desarrollo 

(2016-2017) 
 

* Competencias y funciones: evaluación, seguimiento e intervención psicológica con 

personas sin hogar (ansiedad, depresión, psicosis, adicciones,…) y familias. Apoyo a 

trabajadores del CEE, acompañamiento en actividades realizadas por la institución, búsqueda 

de recursos e impartición de talleres de diversas temáticas (autoestima, motivación, igualdad 

de oportunidades, habilidades sociales y de comunicación, resolución de conflictos...) 

o Educadora Social. Cabildo de Gran Canaria (2020/2021) 
 

* Competencias y funciones: realizar el seguimiento socioeducativo de cada uno de los 

menores, planificación y desarrollo de su plan individualizado, apoyo psicosocial y educativo-

formativo. Atención directa con menores y familias. Planificar y desarrollar talleres de 

competencia socioeducativa (habilidades sociales, resolución de conflicto, prevención de la 

violencia, igualdad entre hombres y mujeres, entre otros). Apoyo y refuerzo educativo. 

Coordinación con el resto de profesionales del equipo, así como con centros educativos y resto 

de recursos a los que acuden y evaluaciones. 

 
o Educadora Social. ONG Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. "Proyecto 

Diálogos Solidarios" en colaboración con la Consejería de Cooperación Institucional y 
Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria (2017). 

 

* Competencias y funciones: diseño, planificación, ejecución y evaluación del Proyecto 

Diálogos Solidarios, así como preparación informativa y formativa en los ODS y oratoria para 

el alumnado participante en colaboración con el profesorado de los centros seleccionado. 

 
o Educadora Social. ONG Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. "Programa Red 

de Escuelas Interculturales" (2017). 

 
* Competencias y funciones: diseño, planificación, ejecución y evaluación del proyecto, 

talleres y actividades de sensibilización intercultural para niños/as, jóvenes, familias y 

profesorado. 

 
o Secretaria. Asociación Canaria Empodérate con el Deporte (2016-2020) 

 

* Competencias y funciones: diseño, planificación, ejecución y evaluación de actividades de 

la asociación en materia de prevención, promoción y sensibilización sobre la igualdad, 

empoderamiento femenino y diversidad funcional, prevención de la violencia, igualdad 

efectiva, autoestima, motivación, hábitos de vida saludable, educación en valores, entre 

otras. Realización de entrevistas y reuniones con deportistas, instituciones públicas y privadas, 

así como medios de comunicación. Preparación y realización de actividades en días 

internacionales, stand informativos en diversos eventos deportivos, iniciaciones, entre otras 

acciones requeridas. 



o Educadora Social. Asociación Amigos contra el Sida (2015-2016). 
 

* Competencias y funciones: diseño, planificación, ejecución y evaluación de talleres de 

prevención en educación para la salud (educación afectivo-sexual, atención a usuarios/as, 

actividades en stand para niños/as, jóvenes y adultos en los planes de salud, entre otros). 

 
o Monitora de Talleres de Desarrollo Personal y Emocional. Cruz Roja Española 

(impartición de talleres sobre: Hábitos de Vida Saludable, Habilidades Sociales y 
Comunicación, Resolución de Conflictos, Igualdad de Oportunidades, Prevención de la 
violencia, Educación para la Paz, Cohesión de Grupos, entre otros) 2007-2010. 

 

En la actualidad (talleres de Desarrollo Emocional, Estimulación Cognitiva, Técnicas de 

Estudio, Técnicas de Relajación y Gestión del Estrés, Salud y Bienestar para grupos privados 

y atención individual). 

 

o Educadora Social en Apoyo Educativo. Apoyo a alumnado universitario en el estudio de la 
asignatura “Evaluación psicológica” (2015). Apoyo a alumnado en las etapas educativas de 
Primaria y Secundaria (2015). 

 

o Monitora de Ocio y Tiempo Libre. Eulen Educa (2011-2014). *Funciones y competencias: 
Planificación, ejecución y evaluación en actividades de apoyo educativo, creativo y lúdico- 
deportivas durante periodo lectivo, ejecución de actividades en campus de Navidad y campus 
de verano. 

 

o Responsable Provincial del Programa de Promoción y Educación para la Salud. Cruz 
Roja Juventud. Cruz Roja Española (2007-2010). 

 

* Competencias y funciones: coordinación y gestión en las distintas fases del programa 

(diseño, programación, planificación, ejecución y evaluación del programa, proyecto y 

actividades para niños/as, jóvenes en exclusión social y adultos en los planes de Promoción y 

Educación para la Salud, Intervención e Inclusión Social, Educación Ambiental y 

Sostenibilidad, Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional, Perspectiva de 

Género y Coeducación, Participación, Elaboración de proyectos, memorias de seguimiento y 

memorias finales para subvenciones, Formadora- Docente en diferentes cursos y encuentros 

de la institución. 

 
o Educadora Social del Experto en Intervención Psicosocioeducativa en Medidas 

Judiciales con Menores y Familia. CEMJ La Montañeta (2006-2007). 
 

* Funciones y competencias: Desempeño de funciones orientadas sobre el área pedagógica, 

jurídica, psicológica, socio-laboral y sanitaria. Diagnóstico, diseño y puesta en práctica de 

un proyecto de fin de posgrado. 

 

o Educadora Social en prácticas en el programa “EL PATIO” de la Fundación IDEO 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias (2003-2006). 

 
* Funciones y competencias: Dinamizadora de recreo, aulas y punto de encuentro de jóvenes. 

Refuerzo escolar, Impartición de talleres, Trabajo de calle y actividades comunitarias, 

Realización de fichas de barrios, diseño y puesta en marcha de proyecto socioeducativo. 



o Informadora y Orientadora Educativo- Laboral. Beca de colaboración en el Servicio de 
Información y Orientación al Alumnado de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria. ULPGC (2006). 

 

* Funciones y competencias: Información y orientación sobre planes de estudios, 

preparación y participación en las Jornadas de Puertas Abiertas y diferentes eventos. 

 
o Entrevistadora a cargo del Instituto Psicosocial Manuel Alemán para el estudio e 

investigación sobre “Convivencia e Inmigración” (2004). 
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