Currículum vítae

Raquel Martín Martínez

INFORMACIÓN PERSONAL

Raquel Martín Martínez
Calle Goya, nº 12. 28982, Parla.
678 20 02 39
Rachel_mm@hotmail.com
Sexo Femenino | Fecha de nacimiento 10/07/1986 | Nacionalidad Española

Situación Laboral: AUTÓNOMA

PERFIL
CARGO

Psicóloga Clínica y de la salud // Educativa.
Especialista en la detección e intervención en altas capacidades.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Marzo 2015- Actualmente
Empresa

Psicóloga especialista en altas capacidades.
Colegio Los Ángeles
Paseo de Tiselius 5 (antiguo Prado de Acedinos s/n)
28905 Getafe · Madrid

Puesto
Público Objetivo
Objetivo
Funciones

Octubre 2009- Actualmente
Empresa

Psicóloga especialista en intervención con niños de Altas capacidades y niños con condiciones
superiores a la media.
Niños con necesidades educativas especiales. Altas capacidades.
Intervención directa con niños de alta capacidad y atención a padres.
Programación y aplicación de actividades de enriquecimiento adaptadas a las necesidades especiales
de los alumnos.
Fomento de los aspectos cognitivos, sociales y emocionales para un desarrollo óptimo de la persona.
Ayuda y apoyo a familias.

Psicóloga especialista en altas capacidades.
Colegio Santa Isabel (SEK).
C/ San Ildefonso. Atocha.

Puesto
Público Objetivo
Objetivo
Funciones

Psicóloga especialista en intervención con niños de Altas capacidades en el Programa Estrella.
Niños con necesidades educativas especiales. Altas capacidades.
Intervención directa con niños de alta capacidad y atención a padres.
Programación y aplicación de actividades de enriquecimiento extraescolares adaptados a las
necesidades especiales de los alumnos.
Fomento de los aspectos cognitivos, sociales y emocionales para un desarrollo óptimo de la persona.
Ayuda y apoyo a familias.
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Julio 2009 - Actualmente
Empresa

Raquel Martín Martínez

Psicóloga especialista en altas capacidades (Curso de verano)
Colegio Santa Isabel (SEK).
C/ San Ildefonso. Atocha.

Puesto
Público Objetivo
Objetivo
Funciones

Octubre 2014- Actualmente
Empresa

Psicóloga especialista en intervención con niños de Altas capacidades.
Niños con necesidades educativas especiales. Altas capacidades y niños altamente motivados.
Intervención directa con niños de alta capacidad y niños altamente motivados. Orientación a padres.
Organización y puesta en marcha del programa de verano del colegio.
Atención de las necesidades individuales de cada alumno.
Fomento de las capacidades investigadoras y creativas a través del trabajo de enriquecimiento.
Atención a las familias.

Psicóloga
Varias empresas:
Librería, papelería Cartago.
C/ García de Paredes 50. 28010, Madrid.
Gabinete psicopedagógico Estímulo
C/ Maria Cristina 7, 28982, Parla.
Logopedia/Psicología Aumenta
C/ Belén 12. Fuenlabrada.

Puesto
Público Objetivo
Objetivo
Funciones

Febrero 2013- Diciembre
2013
Empresa

Psicóloga. Impartiendo talleres puntuales para el trabajo de la inteligencia emocional, el ámbito social,
cognitivo y creativo.
Niños.
Desarrollo y potenciación de habilidades sociales, emocionales, cognitivas y creativas entre otras.
Programación, organización y aplicación de talleres de carácter psicológico y creativo.

Psicóloga
Centro de Logopedia y psicología EDIA.
c/ Dinamarca 12. Fuenlabrada

Puesto
Público Objetivo

Objetivo

Psicóloga responsable de la intervención con niños con Trastornos Generales del Desarrollo (TGD).
Psicóloga en talleres de estimulación de la memoria para mayores en residencias y asociaciones.
Niños con Trastornos generales del desarrollo y falta de herramientas en habilidades sociales
Mayores con problemas cognitivos.
Taller de Habilidades Sociales: Practicar las habilidades sociales en un entorno seguro para la posterior
generalización en el entorno natural del niño.
Taller de estimulación de la memoria: Estimular y potenciar la memoria y el recuerdo a corto y largo plazo
de mayores con demencias o con problemas de memoria por la edad.

Funciones

Organizar los talleres y atención directa con el público objetivo ateniendo a las necesidades específicas
de cada alumno.
Atención y poyo de las familias.
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Octubre 2011 - Junio 2012
Empresa

Puesto
Funciones

Raquel Martín Martínez

Colaboración honorífica
Facultad de Educación y Formación de Profesorado. Madrid.

Becaria y ayudante en el Departamento de Psicología Evolutiva y Educación con la Catedrática
doña Luz Pérez.
Responsable de la organización de los datos del alumnado y resolución de dudas sobre problemas
de orientación educativa.

OTRA EXPERIENCIA
LABORAL Y PRÁCTICAS
Abril 2015-Actualmente Psicóloga
Empresa
Centro psicológico Haztúa Psicología Positiva. Fuenlabrada
Puesto
Funciones

Psicóloga becaria, ayudante en el gabinete psicológico.
Responsable de la organización de citas, atención a clientes y responsable de centro.
Aprendizaje en terapias mediante la observación y experimentación con clientes.

Septiembre 2012-Diciembre 2012 Psicóloga
Empresa
Centro psicológico SINERGIA/CIDIS (Centro de Investigación y Diagnóstico en Inteligencia y
Superdotación). Madrid.
Puesto
Funciones

Octubre 2009- Junio 2010
Empresa

Psicóloga en prácticas, ayudante en el gabinete psicológico.
Responsable de la administración de pruebas psicológicas para la detección de la alta capacidad
a niños y adolescentes.

Psicóloga especialista en altas capacidades.
Colegio Santa Isabel (SEK).
C/ San Ildefonso. Atocha.

Puesto
Público Objetivo
Objetivo
Funciones

Octubre 2008 - Junio 2012
Empresa

Psicóloga en prácticas en intervención con niños de Altas capacidades.
Niños con necesidades educativas especiales. Altas capacidades.
Intervención directa con niños de alta capacidad.
Apoyo al equipo psicológico y profesorado del programa Estrella.

Psicóloga educativa
Colegio Gamo – Diana, Aluche
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Prácticas como psicóloga ayudante de la coordinadora del centro.
Psicóloga responsable en la intervención con alumnos, por un lado con problemas de digrafía y por
otro, con problemas de conducta disruptiva y mala conducta en el hogar.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Septiembre 2014

Curso de Pre-Instructora Beguinner de Jumping Clay
Jumping Clay Parla. Madrid.

Octubre 2013- Septiembre 2014

Curso de Formación de Formadores
Ayuntamiento de Parla. Madrid.

Octubre 2010- Septiembre 2011

Experta Universitaria en el Desarrollo de la Inteligencia e
Intervención en Capacidad Superior (Postgrado).
Universidad Camilo José Cela. Madrid.

Octubre 2009 – Junio 2010

Licenciatura en Psicología.
Itinerarios de clínica y educativa.
Universidad Complutense. Madrid.

Octubre 2009- Septiembre 2011

Grafología
Sociedad Española de Grafología (SOESPGRAF). Madrid.

Septiembre 2007 – Junio 2009

Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades
IES Dionisio Aguado. Fuenlabrada, Madrid.

COMPETENCIAS PERSONALES
Lengua materna
Otros idiomas

Española
Inglés nivel básico
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Competencias comunicativas

▪ Buena expresión comunicativa resultado de una gran capacidad de escucha de forma activa,
resaltando un marcado enfoque humanista, emocional y sin juicios o prejuicios a la hora de
comprender problemáticas.
▪ Excelente habilidad comunicativa con niños y padres adquiridos como psicóloga en intervenciones
personalizadas individuales y en grupo.

Competencias de organización/
gestión

▪ Capacidad organizativa adquirida en el puesto de responsable de cursos de verano y
enriquecimiento extraescolares para niños con alta capacidad y altamente motivados. Además de
los diferentes talleres de carácter psicológico y creativo que imparto de manera puntual por
diferentes empresas.
▪ Habilidad para coordinar y hacer dinámicas de grupo de forma natural adquirida en mi colaboración
como responsable de grupos participantes en rutas por Madrid.
▪ Buena capacidad para sintetizar y ordenar información, adquirida como responsable de
exposiciones de programas adaptados a necesidades especiales de niños.

Competencias relacionadas con
el empleo

▪ Excelente habilidad de trato con niños y padres adquirida como especialista en altas capacidades y
tutorías personales a padres.
▪ Buena capacidad de adaptación y trabajo en equipo adquirida en los diferentes puestos de trabajo
con equipos de docentes y profesionales de la psicología.

Competencias informáticas

▪ Buen manejo de programas de Microsoft Office™

Otras competencias

▪ Mecanografía.
▪ Habilidad excelente para la artesanía, adquirida en talleres para niños como expresión emocional y
en taller propio de artesanía.
▪ Buena capacidad para organizar grupos adquirida por un lado, como psicóloga en los talleres
impartidos a niños y mayores; y por otro, como coordinadora de rutas educativas y de ocio por
Madrid en la empresa Amigos en Ruta Travel S.L.

Permiso de conducir

▪ Si

© Unión Europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 5 / 5

