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1. Experiencia laboral  

09/2008 – 

Actualidad 

 

 

09/2013- 

Actualidad 

Psicóloga Jurídica y Sanitaria. Formadora habitual 

Consulta privada. Informes periciales en el ámbito penal, civil, laboral. 
Asesoramiento psicolegal. Psicoterapia. Mediación. Formación. Miembro del LOPF 
y BOPERIT. Coaching psicolegal y preparación de caso para abogados  

Tutora externa de prácticas de la Universidad de Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

Valencia (ES) 

Departamento de Psicología Básica 

 Plaza en Psicología Jurídica 

 

03/2018- 

       Actualidad 

 

      2018/2019 

Psicóloga Formadora en Creantum  Valencia (ES) 

Cursos de formación de Desarrollo Personal para empresa multinacional 
 

Profesora del Máster Oficial en Psicopatología Criminal. Universidad de Pegasso                   

En colaboración con INISEG. Autora del manual y profesora del módulo.                                                                                                   
“Marco jurídico en psicología y psicopatología criminal” 
 
 

  Valencia (ES) 

 

03/2009 – 

Actualidad 

Psicóloga en Grupo Eulen – Servicios Sociosanitarios   Valencia (ES) 

 Sustituciones discontinuas según necesidad de la empresa 
 Psicóloga de Punto de Encuentro Familiar 
 Psicóloga en Centro Mujer 24 horas 
 Psicóloga en Servicio de Teleasistencia a mujeres de violencia de género 

 

 

04/2010 – 
06/2013 

 

Psicóloga jurídica y Formadora  Valencia (ES) 

APAI- Psicólogos 
Responsable del Departamento Jurídico – Coordinación de Informes Periciales 
Formadora nacional del curso: Modelos de intervención en acogimiento familiar: Afrontamiento 
de crisis – Colaboración con Ministerio de Bienestar Social y Familia 

 

10/2008 – 
09/2010 

 

Psicóloga  Valencia (ES) 

Universidad de Valencia – Departamento de Psicología Social con colaboración de Servicios 
Sociales Penitenciarios 
Coordinadora de rehabilitación grupal de hombres penados por violencia de género 

 

3/2009 – 
06/2009 

 

Educadora  Valencia (ES) 

Fundación Diagrama – Programa Anassim 

 Programa de acogida de inmigrantes menores no acompañados 

 

10/2007 – 
06/2008 

 

Psicóloga en Prácticas  Valencia (ES) 

Colonia San Vicente Ferrer 

 Atención a menores infractores 
 Régimen abierto, semiabierto y cerrado 
 Evaluación inicial 
 Intervención individual grupal y familiar 
 Asistencia durante el proceso judicial 

 

08/2001 – 
01/2002 

 

Responsable de coordinación jurídica y mediación internacional  Caracas (VE) 

Consulado de Hungría en Venezuela 
Asistencia integral a  personas de nacionalidad húngara, acusadas por tráfico de estupefacientes 
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10/2001 – 
04/2002 

Asistente de investigaciones policíacas con polígrafo  Caracas (VE) 

Pase de pruebas y transcripción de los resultados 

 

 

2. Formación  

 

09/2009-
06/2010 

 

 

      2008 – 2009           

Máster Universitario de Profesorado de Secundaria Especialidad de Orientación 
Educativa 

Universidad de Valencia 

 

Diploma de Especialización Universitario Profesional en Mediación y Justicia 
Penal 

 

 
 

 

 

Valencia (ES) 

 

Valencia (ES) 

Universidad de Valencia 300 horas  

10/2007 – 
07/2008 

Postgrado en Psicología Jurídica  Valencia (ES) 

C.P.E. Centro de Psicología Especializada – 200 horas  

09/2003 – 
06/2008 

Licenciada en Psicología  Valencia (ES) 

Universidad de Valencia  

3. Otras experiencias - Formación complementaria 
 

 

     2006 – 2007 Colaboración con María Luisa García Merita Profesora Titular del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos perteneciente a la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Valencia en diversos temas de investigación realizadas 
en centros educativos 

 

 Valencia (ES) 

            2008 Participante activa en el V Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense  
-Comunicación oral: “¿Cómo ocurrieron los hechos? Descripción de variables 
situacionales y contextuales implicadas en casos de violencia doméstica contra la 
mujer” Coautora de dicha comunicación 
 -Comunicación Oral: “Clima familiar percibido y perfil psicopatológico en hombres 
penados por violencia de género” Presentadora y autora 
 -Póster: “Análisis de categorías de las respuestas dadas por los jueces en la entrevista 
motivacional del Programa Contexto”- Coautora 
Charlas impartidas en el ámbito psicojurídico en colaboración con Abogado Amigo 
Escuela de Padres en el CEIP Jaime Primero de Paterna 

 

 

 

 

 

 

 

Valencia (ES) 

2008-2017 

 

 

 

2018 

 

 

2008-2020 

Diferentes colaboraciones con el Departamento de Personalidad y Evaluación de la 
Universidad de Valencia como coautora de manuales en evaluación 
 
Curso de Coordinadora Parental 
Colegio Oficial de Psicólogos - Castellón 
 
Cursos de formación permanenete en el ámbito clínico, jurídico y de educación 
Formación adquirida en orientación cognitivo-conductual, Gestalt, Logoterapia, 
Analítica, PNL, técnicas de hipnosis, terapia de esquemas, liderazgo, clima laboral 
Motivación, neuromarketing, etc… 

 

Valencia (ES) 

4. Más datos  
 

 Soy una persona dinámica, organizada y constante con un gran interés en el 
crecimiento personal y profesional. Apuesto por el conocimiento científico y especial 
influencia de los procesos neurológicos y de aprendizaje,  implicados en los problemas 
psicológicos. Actualmente ayudo a las personas a afrontar y superar el daño generado 
a raíz de un proceso judicial o maltrato para aumentar su potencial de resiliencia. 

Además, me dedico a asesorar a jueces y abogados sobre casos específicos y elaborar, 
según necesidad, informes periciales en el ámbito civil, penal y laboral. Puntualmente 
asesoro a pequeñas empresas para optimizar su productividad, mejorar las relaciones 
laborales e imagen corporativa desde un el enfoque del neuromarketing. 

La capacidad de análisis y coordinación con diferentes servicios y profesionales como, 
también, la empatía, el trabajo organizado y capacidad de síntesis, son imprescindibles 
para mi ámbito laboral, por lo que son las principales habilidades que utilizo en mi 
trabajo.  En mi tiempo libre,  imparto formación y diferentes charlas en el ámbito de la 

  



  

 

 

 

psicología jurídica, crecimiento personal, resiliencia,  además de  divulgar los aspectos 
psicológicos más importantes en la actualidad.   

 

5. Aptitudes 

Idiomas 

Español Bilingüe Alemán Nivel Alto 

Húngaro Nativo / Bilingüe Inglés Nivel Medio 

Valenciano Nivel Medio   

Conocimientos  de informática 

Office (Word, 
Excel,Acces..) 

 Diseño 
gráfico  

 
 

 

Herramienta
s Google  

 Automatizaci
ones  

 

IT 

Plataformas Moddle, Wordpress, Prestashop, Hotmart, Panopto 

6. Información adicional 

 

   

 
 

 

Valencia, 03/03/2021 


