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OBJETIVO 

Desarrollar mis competencias y habilidades obtenidas durante mi formación academica. Aplicar 

mis conocimientos en psicología  y poder contribuir de manera positiva con el fin de mejorar los 

procesos de atención y tratamiento de los pacientes logrando cumplir los objetivos de este, estoy 

seguro de poder contribuir con mi esfuerzo y trabajo al desarrollo e intereses del mismo  para 

lograr el éxito deseado. 

EDUCACIÓN 

GRADO DE PSICOLOGIA EN LA UNED CON MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

E INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. 

IDIOMAS  

 Ingles nivel medio, frances alto,italiano basico,Valenciano alto.     

INFORMATICA 

Dominio paquete Oficce.  

OTROS ESTUDIOS Y TITULACIONES. 

- Varios titulos de formacion en Coparentalidad por el COPCV, UDIMA, asi como multiples 

de perfeccionamiento en psicologia clinica.        

HISTORIA  PROFESIONAL 
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- Practicas fin de grado en la Unidad Provincial de Control de Conductas Adictivas 

(UPCCA) del Excmo. Ayuntamiento de Elche desde Octubre 2017 hasta Mayo del mismo 

año  

- Trabajo de Fin de Grado especializado en Tratamiento para familiares de niños dentro del 

Trastorno del Espectro Autista (TEA)   

- Actualmente continúa colaborando con dicha UPCCA de modo voluntario 

- Psicólogo en el Centro de Salud Integral de Alicante 

- Jefe de sección en la Residencia Isfas Jorge Juan (Alicante). 

EXPERIENCIA 

A lo largo de mi carrera he ocupado diversos puestos relacionados con la psicologia (tanto de 

gestion de recursos humanos como clinica al tener que solucionar multiples problemas de mis 

subordinados, realizar ayuda humanitaria y atencion en catastrofes) operativos y administrativos 

siempre con éxito. El finalizar los estudios de Grado en Psicologia por la Uned con Mención en 

Psicologia de la Salud e Intervencion en Trastornos Mentales  y del Comportamiento era el paso 

logico siguiente. Practicas en la UPCCA de Elche , colaboración actual con esta y actualmente 

ejerciendo como psicologo en  el Centro de Salud Integral (CSI) de Alicante. 


