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              CURRICULUM VITAE 
 

♦ FORMACIÓN 
 Formación Académica 

 Licenciada en Psicología, por la U.N.E.D. , en Junio de 1995. 
 

 Diplomada en Profesorado de Educación General Básica por la Escuela 
Universitaria de Valladolid, en 1.983 
 

 Formación Postgrado 
 Curso especial de Posgrado: Intensificación en Psicología Sanitaria de 750 

horas (30 créditos ECTS), organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca y 
finalizado en Junio de 2013. 
 

 Experto Universitario en Mediación Familiar de 800 horas de duración, 
organizado por la U.N.E.D. y finalizado en Junio de 2011. 

 
 Especialista Universitario en Servicios Sociales. Especialidad en Personas 

Mayores y Personas con Discapacidad,  con una asignación de 28 créditos (280 
horas), organizado por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de 
Valladolid, en 2.000 

 
 Especialista Universitario  en Orientación Educativa y Tutoría, con una 

asignación de 60 créditos (600 horas), organizado por la U.N.E.D., finalizado en el 
curso 99/00 .  

 
 Formación Complementaria, organizada por la Universidad, Colegio Oficial 

de Psicólogos, Ministerio de Justicia y/o otras entidades de reconocido 
prestigio en el ámbito forense: 

 
- Evaluación psicológica forense en el ámbito de la familia 
- Maltrato a la mujer 
- Intervención con perspectiva de género en mujeres víctimas de violencia 

machista 
- Mediación penal y aspectos psicológicos 
- Las víctimas en la mediación penal de adultos 
- La justicia restaurativa y la mediación penal 
- …… 
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♦ EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 Psicóloga, en el Área de Formación y Voluntariado en Cruz Roja de Valladolid, de 

Julio a Diciembre de 1.996. 
 

 Profesora de Psicología, desde 1.996 hasta la actualidad, en distintos cursos y en distintas 
entidades (Cruz Roja, Policía Local de Valladolid, Foro de Formación, Nueva Dimensión 
Profesional,…) 

 
 Técnico de Inserción Laboral,  en FSC Discapacidad, de Octubre a Diciembre de 1.998, 

para demandantes de empleo con discapacidad. 
 

 Contratada como Psicóloga por  Fundosa Social Consulting, consultora de Fundación 
ONCE, desde Febrero de 1.999 hasta Enero de 2001. 
Desde Enero de 2001 hasta 30 de Abril de 2003, desempeñando el puesto de  Responsable 
de Formación 
 

 Psicóloga adscrita al Instituto de Medicina Legal durante cuatro años (2006 – 2010) 
realizando evaluación y diagnóstico de distintas funciones psicológicas a personas de todas 
las edades y en distintas situaciones legales, así como de unidades familiares, para remitir 
Informes periciales a distintos  Juzgados, tanto de 1ª Instancia, de Instrucción, Juzgado de 
Violencia de género, Penales y  Audiencias Provinciales. 
 

 Psicóloga en Accem, asociación de apoyo a inmigrantes, desde el día 28 de Febrero y 
hasta el día 28 de Agosto de 2014, desempeñando tareas de apoyo y orientación psicológica, 
así como orientación laboral. 

 
 Inscrita en la lista de Peritos Psicólogos Judiciales que envía el Colegio de 

Psicólogos de Castilla y León a la Administración de Justicia 
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    EXPERIENCIA COMO PSICÓLOGA FORENSE  
 
 

Como psicóloga contratada por el Ministerio de Justicia y adscrita al Instituto de 
Medicina Legal de Valladolid durante cuatro años (2006 – 2010), cabe señalar la realización de la 
evaluación y diagnóstico de distintas funciones psicológicas y de personalidad, así como de 
psicopatologías y trastornos,  y de lesiones y secuelas psicológicas, tanto a personas individuales de 
distintas edades y en distintas situaciones legales, como de unidades familiares, para remitir Informes 
periciales a distintos  Juzgados, tanto de 1ª Instancia, de Instrucción, Penales, Juzgado de Violencia de 
género y  Audiencia Provincial.  

 
Para la realización de estos Informes periciales se utilizan distintos métodos y técnicas 

metodológicas que incluyen la observación, la entrevista, la aplicación de Tests, Cuestionarios, 
Inventarios, etc,  apropiados a cada persona y situación. 

 
Entre la variedad de situaciones en los que jueces y fiscales solicitan apoyo técnico a los equipos  

forenses para que evalúen y emitan Informes cabe destacar las siguientes: 
 

- Existencia de maltrato y valoración de lesiones psicológicas a víctimas de violencia de género y 
otras situaciones de violencia doméstica. 
 

- Valoración de existencia de lesiones y secuelas en distintas situaciones derivadas de abusos, 
agresiones y otros delitos. 

 
- Evaluación de la existencia de maltrato, negligencia y/o abusos a menores y las secuelas 

temporales y/o permanentes que dicha situación puede originar. 
 

- Valoración de Credibilidad de Testimonio y detección de la simulación y el engaño. 
 

- Evaluación de las habilidades parentales y estilos educativos para el cuidado de menores, tanto 
en casos de divorcio o separación , como  en caso de acogimientos por incapacidad de los 
progenitores. 

 
- Valoración de la mejor opción de guarda y custodia para el menor en la solicitud de guarda y 

custodia de menores en casos de divorcio y separación, así como establecimiento del régimen de 
visitas para el progenitor no custodio. 
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- Evaluación de las facultades intelectuales y distintas tipologías de personalidad para discernir si 

existe  patología o trastorno.  
- Valoración de trastornos psicopatológicos y otras patologías presentes, tanto en caso de 

agresores como de víctimas de delitos. 
 

- Evaluación de situaciones en las que la imputabilidad del agresor puede estar disminuida por 
ausencia o disminución de facultades intelectuales, o por algunas patologías que interfieren en el 
control de los impulsos y la voluntad de la persona que  ejecuta  conductas lesivas. 
 

- Cualquier otra situación en la que los Tribunales necesiten de la valoración técnica de un 
psicólogo para el entendimiento de la conducta tanto de las víctimas como de los agresores. 

 
 
 
 


