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FORMACIÓN ACADÉMICA  

  

 Grado en PSICOLOGÍA   

 Diplomada en PSICOLOGÍA FORENSE.  ISEP Madrid 

 Máster en ALTO RENDIMIENTO Y COACHING DEPORTIVO.  ISEP 

Zaragoza 

 Máster en NEUROEDUCACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES.  
ISEP Zaragoza 

 Actualmente, formación en el curso EL DIAGNÓSTICO PROACTIVO DE 

LAS ALTAS CAPACIDADES 

  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

 NEUROEDUCA (desde 2016– actualmente). Psicóloga. Realizo las siguientes 

actividades:  

o La atención, valoración, intervención, orientación, asesoramiento y 

seguimiento psicológico, en sesiones individuales y/o grupales según la 

tipología del caso, en la asociación y/o en el entorno natural  del niño y/o 

adolescente/joven.  

o Intervención, orientación, asesoramiento y/o apoyo a las familias  
o Coordinación y colaboración con otros profesionales relacionados con el 

desarrollo del niño y/o adolescente.  

o Elaboración de material propio y adaptado a las necesidades de cada caso. 

o Psicóloga en el Programa de Caixa Proinfancia.   

o Participación en diferentes charlas y talleres dirigidos a familias. 

 

 CLUB DEPORTIVO OLIVER  Zaragoza (2015-2017). Coordinadora del Área de 

Psicología. Funciones: 

o Coordinación, planificación de programas, formación e intervención con 

jugadores (niños y/o adolescentes), entrenadores, directivos y familias. 

 

 CLUB DEPORTIVO OLIVER  Zaragoza (2014-2015). Prácticas en el Área 

Psicología. Funciones: 

o Observación, formación de entrenadores y jugadores, realización de charlas y 

talleres, e intervención grupal o individual, en función de la demanda. 

 

 Prácticum en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial 

(CEIMJ), Juslibol (Zaragoza) (2014-2015) 

o Asistencia y participación en reuniones de equipo, trabajo multidisciplinar, 

realización de talleres con los menores; así como la evaluación, acompañamiento 



y registro de las sesiones, diagnósticos e informes. 

 

 Prácticas en el Departamento de Orientación del Colegio Nuestra Señora del Pilar 

Maristas (2013) 

o Evaluación, orientación e intervención a través de la tutorización de alumnos con 

problemas de aprendizaje y/o psicológicos (infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato). Administración de test y pruebas diagnósticas. 

 Profesora particular (2009-2017) 

o Apoyo académico y técnicas de estudio a alumnos de Educación Primaria, 

Secundaria y Bachillerato. 

 Asociación 3 y más Familias Numerosas de Aragón (2011-2014) 

o Cuidado y animación de niños pertenecientes a familias numerosas de carácter 

general o especial. 

 Voluntaria de Cruz Roja Juventud con niños ingresados y pacientes adolescentes con 

Trastornos Alimentarios. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (2011-2012) 

o Acompañamiento, contacto directo con los menores, y realización de talleres y 

dinámicas. 

 

FORMACIÓN ADICIONAL  

 

 Curso de Realidad Virtual en Educación (Online EducaLab) 2017 

 Curso de Mindfulness para el día a día. (Online www.codigomente.com ) 2016 

 Sesión clínica “Aplicaciones del Mindfulness en terapia psicológica”. Julieta París (ISEP 

Zaragoza). 2015 

 Curso de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP). Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB) 2015 

 Curso de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Columbus IBS (Zaragoza) 2013 

 Curso de Psicología Jurídica y Forense. Centro Asociado de Calatayud (UNED) 2013 

 Curso de Adicciones. Columbus IBS (Zaragoza) 2012 

 Curso de Intervención en el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Autismo Aragón 

2011 

 Curso de Animación Hospitalaria. Cruz Roja (Zaragoza) 2011 

 Curso de Técnicas de Comunicación Oral y No Verbal. Columbus IBS (Zaragoza) 2010 

 Curso de Entrenadora de Baloncesto de Primer Nivel. Federación Aragonesa de 

Baloncesto. 2009 

 

 
 

FORMACIÓN IMPARTIDA 

 

 Formación interna impartida en C.D. Oliver: “Taller de Comunicación”, “Taller de 

liderazgo”, “Taller de cohesión grupal”, “Charla de valores del club”. 2016 

 Sesión clínica impartida: “Modelo de intervención de un Departamento de 

Psicología Deportiva en un club de fútbol: C.D. Oliver”. Yurani Vanegas, Blanca 

Aparici e Isabel Colado (ISEP Zaragoza). 2015 

 I Congreso de Inteligencia Emocional y Bienestar. Zaragoza 2013 
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