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HISTORIA LABORAL

Fecha Puesto Empleador Competencias

Agosto - Octubre 2017 Psicóloga Centro Mujer 24h 
Valencia. Servicio Atención 
Telefónica

Eulen Valoración de las posibles 
situaciones de violencias de 
género y de la gravedad de 
la misma
Elaboración de fichas de 
primeras visitas
Intervención en crisis
Asesoramiento, información 
y orientación a mujeres 
víctimas de violencia de 
género, familiares y 
profesionales
Derivaciones y 
coordinaciones con otros 
recursos/profesionales

Julio 2009 - Junio 2013 Psicóloga/Formadora en los 
Cursos de Sensibilización y 
Reeducación Viaria

NC Consulting, Barcelona Atención a problemas de 
aprendizaje
Dinámicas de grupo
Cambio de hábitos y 
actitudes hacia la educación 
viaria
Gestión emocional y 
resolución de conflictos
Trabajo en equipo
Evaluaciones individales y 
grupales
Realización de informes

Octubre 2005 - Junio 2006 Psicóloga en prácticas Centro de Recepción de 
Menores de Valencia

Primera entrevista al menor
Contraste de datos
Trabajo colaborativo entre 
equipo psicológico y 
servicios sociales
Elaboración de informes

Enero 2002 - Enero 2003 Psicóloga voluntaria ASPANION (Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer) 
Valencia

Entrevistas telefónicas para 
la detección de necesidades 
de las familias
Elaboración de informes
Trabajo en equipo junto con 
el resto de profesionales y 
voluntarios pertenecientes a 
la asociación



FORMACIÓN

2017 
Promotora para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Certificado de Profesionalidad Superior. Fundació 
Pere Tarrés con la subvención del Servei d'Ocupació de Catalunya
2014
Postgrado de Especialización en Coaching Personal y Organizacional. Fundació Universitat Rovira i Virgili 
(30 créditos ECTS)
2006
Licenciatura en Psicología. Universidad de Valencia

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Fecha Título de la 
formación

Organización 
responsable

Competencias 
adquiridas

Horas de formación

2017 Derechos y Recursos 
ante la Violencia de 
Género

Espai Dones i Igualtat. 
Ayjuntament de 
València

Conocimientos sobre 
los derechos y los 
recursos de las 
Víctimas de Violencia 
de Género

8h

2017 Formación de 
Prevención de las 
Violencias de Género 
desde el Teatro Social

NUS Procesos sociales 
y creativos

Recursos y estrategias 
clave en la 
coeducación, 
resolucion de 
conflictos y 
prevencion
Toma de conciencia 
sobre estereotipos de 
genero, los mitos e 
ideas erroneas 
subyacentes a la 
violencia de género y 
sus consecuencias
Identificar la violencia 
en las relaciones 
interpersonales y de 
pareja
Cuestionar y redefinir 
los modelos de 
masculinidad y 
feminidad

16h



2017 Promoción para la 
igualdad efectiva de 
mujeres y hombres

Servei d'Ocupació de 
Catalunya
Fundació Pere Tarrés

Promover y mantener 
canales de 
comunicación en el 
entorno de 
intervención 
incorporando la 
perspectiva de género

Favorecer la Creación 
De participación de 
las mujeres y la 
creación de redes 
estables que, desde la 
perspectiva de genero, 
impulsen el cambio de 
actitudes en la 
sociedad y el 
empoderamiento de 
las mujeres

Detectar e informar a 
organizaciones, 
empresas, mujeres y 
agentes del entorno de 
intervención sobre 
relaciones laborales y 
la creación, acceso y 
permanencia del 
empleo en condiciones 
de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Participar en la 
detección, análisis, 
implementación y 
evaluación de 
proyectos para la 
igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

Detectar, prevenir y 
acompañar en el 
proceso de atención a 
situaciones de 
violencia ejercida 
contra las mujeres

570h



2016 Curso de Igualdad de 
Oportunidades: 
Aplicación a los 
Servicios Sociales

Escuela Virtual de 
Igualdad. Instituto de 
la mujer

Igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres: 
conceptos 
fundamentales y 
situación general en 
España
Políticas para la 
igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres en 
el ámbito 
internacional, europeo 
y español
Introducción de la 
perspectiva de genero 
en los servicios 
sociales
Violencia de genero. 
La intervención desde 
los servicios sociales
Estrategias para el 
cambio
Mujeres en riesgo de 
exclusión 
social.especial 
referencia a mujeres 
en situación de 
múltiple 
discriminación
Formación y empleo 
para el desarrollo 
rural

65h

Curso de Intervención 
con Mujeres Víctimas 
de Violencia Machista 
desde una perspectiva 
de género y el 
empoderamiento

Formación continuada 
a distancia (Focad)
Consejo general de la 
psicología de España

Adquisición de 
conocimientos sobre:
Legislación
Violencia de género
Sociedad patriarcal
Relaciones de poder y 
desigualdad
La perspectiva de 
género
Factores que explican 
la permanencia en la 
relación y 
continuación del 
maltrato
Ciclo de violencia
Amor romántico
Aplicación en el 
trabajo terapéutico 

20h



Curso de Atención 
psicológica a víctimas 
de violencia de 
género: evaluación, 
intervención 
terapéutica y 
herramientas

Formación continuada 
a distancia (Focad)
Consejo general de la 
psicología de España

Adquisición de 
conocimientos sobre:
Consecuencias de la 
violencia de genero 
para la salud de la 
mujer
Procesos que se dan 
en las relaciones de 
pareja en las que se 
ejerce violencia de 
genero
Efectos que provoca 
en la victima
Comunicación, apego, 
genero y poder
Pareja, poder, maltrato 
y mente
Maltrato y sumisión 
Mitos que han 
intentado explicar la 
violencia de genero en 
la pareja
Elementos a evaluar 
en el proceso de 
valoración
Proceso de evaluación
Intervención con 
mujeres maltratadas

20h

2014 Taller Artesania de las 
emociones a través del 
Método Alba Emoting

Alba Emoting Bcn Conocimiento y 
familiaridad de las 
seis emociones básicas 
y el Step-Out

16h

2013 Taller de prácticas de 
coaching para 
psicólogos

Colegio Oficial de 
Psicólogos de 
Cataluña

Conocimiento sobre el 
proceso de coaching 
en la práctica 
profesional

30h

2010 Curso de Mediación 
Intercultural para 
hacer frente a la trata 
de seres humanos

Universitat Autónoma 
de Barcelona (UAB)

Herramientas de 
mediación 
intercultural
Conocimiento sobre la 
trata de seres 
humanos en la 
actualidad

8h

2009 Certificado de Aptitud 
de psicólogo/
formador de los 
cursos de 
Sensibilización y 
Reeducación Viaria

Servei Català de 
Trànsit

Herramientas para la 
detección y cambio de 
hábitos que afectan a 
la seguridad vial
Estrategias de debate
Trabajo en equipo
Manejo de grupos



JORNADAS, CHARLAS, FORUMS…

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Fecha Titulo de la actividad Organización responsable

16 de Noviembre de 2017 Princesas, Feminazis, Superhéroes y 
Machirulos

Parlem d’Art
Universidad de Valencia

9 a 11 de Noviembre de 2017 XIII Forum contra les Violències de 
Gènere

Plataforma Unitaria Contra les 
Violències de Gènere (BCN)

23 a 29 de Octubre de 2017 Colaboradora con la organización de 
las 40 Jornadas Feministas del País 
Valencià

Coordinadora Feminista de Valencia

2017 Jornada Economía feminista: acció 
institucional i lluites socials

Centre de informació i recursos per a 
dones (CIRD)
Ajuntament de Barcelona

Jornada Prostitución y ordenanzas 
municipales

Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB)
Grupo de investigación Antigona, 
derechos y sociedad con perspectiva de 
género

Sociales Tecnicas/
Organizativas

Digitales Idiomas Artísticas

Acogida
Empatía
Escucha activa 
Habilidades 
comunicativas
Asertividad
Capacidad de 
observación
Resilencia

Trabajo en equipo
Liderazgo
Capacidad para 
delegar
Técnicas de relajación
Entrevista y 
Evaluación
Dinámicas de grupo

Usuario competente 
en: 
TIC (Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación)
Procesador de textos 
(paquete de office: 
word, ppt)
Hojas de cálculo 
(Excel...)
Programas 
estadísticos(SPSS)

Catellano: lengua 
materna
Catalán/Valenciano: 
C1
Inglés: B1 (Escuela 
Oficial de Idiomas)

Danza clásica y 
contemporanea 
profesional

Teatro


