CURRÍCULUM

VITAE

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Inicio en la práctica de la psicología desde el 2000 en diferentes ámbitos (servicios sociales,
educativo, organizaciones, deporte…) en combinación con 20 años de experiencia docente en el
ámbito formal: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y colaboración universitaria; y no formal:
deportivo e idiomas.
Desde 2012 en que se funda MENTAL MOMENT ejerzo como psicóloga y terapeuta.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
Licenciada en Psicología (UAM).
Graduada en magisterio de primaria (UNIR).
Grado en magisterio de infantil (UDIMA).
Formación continuada para profesores desde 2007 a 2019 (Departament Educació
Master en Psicología del Deporte y la Actividad Física (COE y UAM).
Master Internacional en Psicología Forense. (AIPF y Universidad de Granada).
Posgrado en pedagogía "Curso de Aptitud Pedagógica" (C.A.P) (ICE de la UCM).
Posgrado de Mediador Familiar (FUFESS).
Suficiencia investigadora con tesina en el programa de doctorado en Psicología del
Aprendizaje Humano (UAB).
 Experto en psicología de las emergencias (COPC) .
 Formación oficial en EMDR (Iemdr).










FORMACIONES TERAPÉUTICAS:










TPFI (Terapia personal para la formación integral)
Terapeuta gestalt (Espai Lúdic).
Asistente en la formación de teatro terapéutico desde la mirada gestáltica. (Espai Lúdic)
Posgrado en terapia gestalt aplicada a la infancia y la adolescencia (Institut Integratiu).
Constelaciones familiares con Somatic Experience y teoría del apego (Satyarthi Wuwei).
Facilitadora de círculo de mujeres transpersonal (EDTe).
Posgrado en psicopatología gestalt relacional de la costa este (Carmen Vázquez).
Posgrado en bioenergética integrativa con no dualidad y mayéutica (Vicen Montserrat)
Formación en “Codependencia y niño interior” (Ketan Raventós)

COMPLEMENTADO POR:

*Proceso Hoffman. *Curso de Registros Akáshicos nivel 1 y 2 + Retiro de la Nueva Tierra (Alicia Amor). *Formación en
Tarot terapéutico (Centro Naima). *Ciclo de encuentros de cuerpo y atención (Cherif Chalakani). *Taller vivencial
MICC (Método de Integración Cognitivo Corporal) (Carmen Cordero). *Laboratorios de la Teoría polivagal (Deb Dana).
*Curso de sanación de Chakras + Residencial de sentidos y sensualidad + Residencial de masaje tántrico (Maite
Domènech). *Residencial de Sanación tántrica (Ronald Fuchs). *Taller en rebirthing (Anoknhi Om). *Residencial de
masaje tántrico (Verma Rodríguez). *Taller de Constelaciones del Guión Natal (Robert y Dorotea). *Seminarios de
“Codependencia y sanación del niño interior” (Ketan Raventós).
*Retiro 1 de la formación de “Trauma y
codependencia” (Santi Nevot)…

