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2017.
Doctorado en Psicología. Facultad de Psicología. UCM.
2012.
Máster Oficial “Mujeres y Salud”. Facultad de Psicología.
UCM
2006
Especialista Universitario en Hipnosis Clínica. UNED
2005
Licenciatura en Psicología. Especialidad Clínica. UNED
Fechas: 2020-2021 - actualidad
Universidad Complutense de Madrid. Dpto. Psicología
Social, del Trabajo y Diferencial.
Puestos y cargos:
Profesora Asociada
Principales tareas y funciones:

Docencia

Tutorización de actividades docentes: Prácticas
Externas de Master y Grado, Trabajos Fin de Grado
Fechas: 2015- actualidad
Centro de Psicología Clínica e Investigación Área Humana.
Madrid
Puestos y cargos:
Responsable de la implementación de perspectiva de
género en práctica clínica sanitaria.
Principales tareas y funciones:
- Implementación de la perspectiva de género en el
Centro asociada a la práctica psicológica y
sanitaria.
- Supervisión, formación y evaluación de procesos y
progreso de casos particulares y necesidades del
equipo de psicólogos.
- Transferencia de conocimientos y actualización
- Desarrollar contenidos e impartir formación al
Equipo Clínico
- Elaborar guía de actuación para atención
psicológica de mujeres en situación de violencia de
género en el ámbito de clínica privada.
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-

Revisión de artículos de divulgación y
participaciones periodísticas
Revisión y adaptación de instrumentos y
documentos de comunicación internos y externos
del Centro de Psicología.
Transversalizar la perspectiva de género en
procesos clínico-sanitarios e investigación

Fechas: 2013- actualidad
Centro de Psicología Clínica e Investigación Área Humana.
Madrid.
Puestos y cargos:
Psicóloga habilitada sanitaria
Principales tareas y funciones:
Atención y asesoramiento psicológico en el ámbito de la
psicología sanitaria privada, cuyas funciones consisten:
- Análisis de demanda mediante información obtenida
con entrevista y test de evaluación psicológica.
- Evaluación de hipótesis diagnósticas
- Propuesta de objetivos de trabajo psicológico.
- Abordaje de desórdenes emocionales a personas con
diferentes problemáticas
Fechas: 2012-2015
Idealoga Cooperativa de Intervención comunitaria. Madrid
Puestos y cargos:
- Psicóloga habilitada sanitaria
- Psicóloga consultora externa responsable del Servicio
de Psicología dentro del Programa de Asistencia
Psicológica Global del Servicio Médico de HP (en
Zaragoza y San Cugat, Barcelona).
- Psicóloga/ Formadora programas de sensibilización y
formación especializada.
Tareas y funciones:
- Asesoramiento para el desarrollo personal y apoyo
psicológico ámbito privado. Madrid
- Analisis de motivos de solicitud de atención de
empleados relacionados con variables de estrés laboral
y psicosocial.
- Impartir y diseñar acciones formativas en materia de
igualdad de oportunidades y violencia de género con
población en situaciones de vulnerabilidad.
Fechas: 2009 -2011
Asociación Otra Mano Otro Corazón. Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento de Alcorcón.
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Puesto y cargo:
Psicóloga
Tareas y funciones:
Atención psicosocial a personas inmigrantes (SAPI) y
Mujeres Inmigrantes Víctimas de Violencia de Género
“Queriéndome”.
Psicóloga responsable del proyecto. Atención individual y
talleres grupales. Coordinación con profesionales de
Servicios Sociales y otras entidades vinculadas.

Docencia

Asignaturas
impartidas en las diferentes
titulaciones indicando nombre
de asignatura, curso, tipo de
actividad: teoría, laboratorio,
coordinador, etc.)

Tutorización en
actividades docentes (TFM;
TFG; Prácticas externas,
prácticum…….)

Fechas: 2007-2011
Asociación de Padres de Drogodependientes (ASPAD).
Agencia Antidroga. Comunidad de Madrid.
Puestos y cargos:
Educadora Social.
Funciones y tareas:
Apoyo al Tratamiento por Drogodependencias. Recurso
Residencial.
Profesora Asociada Universidad Complutense de Madrid
(2020-2021):
- Docencia en Máster Estudios de Género
o Factores de salud y enfermedad de las
mujeres (teoría y práctica)
o Programas de Intervención en Salud y
Género (teoría y práctica)
- Docencia en Grado de Psicología:
o Discapacidad y Rehabilitación psicológica
(Prácticas)
- Tutorización en actividad docentes
o Trabajos Fin de Grado en las siguientes
titulaciones:
 Doble Grado en Derecho y RRLLRRHH. Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos.
Grado en Criminología.
o Prácticas Externas:
 Máster Prevención de Riesgos
Laborales
 Grado en Psicología (Itinerario
Psicología del Trabajo).
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Tutora de prácticas e impartición de sesiones formativas
para alumnos en prácticas en Área Humana:
- Tutora en prácticas de grado en Psicología de la
Universidad Nacional a Distancia (2015-2016)- 225
hs.
- Tutora en prácticas del Master Estudios de Género
de la Universidad Complutense de Madrid (20182019) – 180 hs.
Máster Oficial Estudios de Género. Facultad de Psicología
de la Universidad Complutense de Madrid.
Colaboración docente en asignatura:
Gestión de la Diversidad [Gestión de la diversidad
en la empresa: Diversidad cultural]. 4 hs. (Marzo,
2019)
Seminario Permanente de Educación para la Salud con
Perspectiva de Género- FUNDADEPS, Servicio de Medicina
Preventiva del Hospital Clínico San Carlos y Red Hygeia de
la Universidad Complutense de Madrid.
Conferencia: “Intervención clínica en un caso práctico:
aportaciones, ventajas y beneficios desde la perspectiva
de género” - 2 hs. (Marzo, 2015)
Máster Oficial Doctorando “Mujeres y Salud”. Facultad de
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
Colaboraciones docentes en asignaturas:
Gestión de la Diversidad [Gestión de la diversidad
étnico-cultural]. 4 hs. [Total: 8 hs] (Marzo, 2013 y Mayo,
2014)
Factores Biopsicosociales en salud de las mujeres:
[Factores
biopsicosociales
en
las
mujeres
drogodependientes].
4 hs. [Total: 12 hs] (Febrero,
2013, Enero 2014; Diciembre, 2014)
Seminario de Investigación del Grupo EPSY y la Red HYGEIA
(2012-2013).
Facultad de Psicología (Universidad
Complutense de Madrid).
Módulo: “La influencia del género y la rumiación en los
trastornos emocionales”. 2 hs. (Abril, 2013)
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Escuela de Profesionales de la Inmigración y Cooperación
(EPIC). Comunidad de Madrid (2011-2012):
-

Psicóloga Responsable del Área de Intervención
Psicosocial con población inmigrante: Dinamización
foros, elaboración de materiales, docencia y
asesoramiento a profesionales de la Administración
Pública de la Comunidad de Madrid en REDES PARA
LA INTEGRACIÓN y profesionales y voluntarios de
ONG en CRECER EN RED. Plataforma online.

Gestión

Fechas: 2016 – actualidad
Centro de Psicología Clinica e Investigación Área Humana.
Puestos y cargos:
Directora del Departamento de Investigación e Innovación.
Tareas y responsabilidad principales:
- Responsable de líneas de investigación: tratamientos
transdiagnósticos, perspectiva de género y ansiedad
por la salud.
- Coordinar, supervisar y diseñar líneas de investigación
relacionadas con el ámbito de actuación sanitario.
- Presentar comunicaciones científicas en congresos y
foros especializados.
- Analizar propuestas, detectar necesidades y supervisar
la puesta en marcha de proyectos de innovación y/o
actualización para la práctica clínica: perspectiva de
género y enfoque transdiagnóstico.

Investigación

2015.
Participación en adaptación a población española del
MCMI-IV- Inventario Clínico Multiaxial de Millon. Autores:
Theodore Millon, Seth Grossman y Carrie Millon 2015.
Dpto. I+D Pearson Clinical en colaboración con Dña. Mª
Pilar Sánchez López y Dña. Violeta Cardenal Hernáez.

Otros

2012-2013
Investigadora honoraria y doctorando del Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos II
(Psicología Diferencial y Psicología del Trabajo) de la
Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de
Madrid.
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Reconocimiento por labor como Psicóloga Divulgadora
(Colegio Oficial de Psicólogos) – Madrid. 2017.

