Currículum Vitae

INFORMACIÓN PERSONAL
Laura Martínez Martínez
Psicóloga, Sexóloga y Terapeuta de Pareja

FORMACIÓN
 Máster de Terapia de pareja y sexología: en el instituto de la pareja de
duración del 19/10/2018 al 06/07/2019.
 Graduada en psicología (Universidad de Murcia, 2012-2016).
 Certificado de profesionalidad: Docencia de la formación profesional para
el empleo, 380 horas en 2017 (Academia Método).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Módulo de Apoyo psicológico en Situaciones de Crisis del Certificado de
Profesionalidad Atención Sanitaria Múltiples Víctimas y Catástrofes en
Centro de Formación Natanael, de 40 Horas de duración en 2018.



Curso Entrenamiento en habilidades sociales, impartido por formación
Carpe Diem, de 60 horas de duración, en 2017.



Curso Terapia Familiar sistémica por formación Carpe Diem, celebrada en
2016, con un total de 85 horas.



Curso introducción a la terapia sexual a distancia (formación psicológica),
con una duración de 42 horas, en 2016.



Curso de trastornos de la alimentación: anorexia y nerviosa y bulimia a
distancia (formación psicológica), con una duración de 42 horas, en 2016.



Curso Análisis de problemas y toma de decisiones, impartido por la
plataforma de eformación de la CARM, de 20 horas de duración, 2016.



Curso habilidades de coaching, impartido por la plataforma de eformación
de la CARM, de 20 horas de duración, 2016.



Curso Gestión del fracaso por la Universidad Internacional del Mar,
celebrado en 2015, con un total de 25 horas.

EXPERENCIA LABORAL
 Psicóloga en la Fundación Murciana de Salud Mental (Actualidad).
 Asesoramiento psicológico en un Centro de Formación (2017-2018).
 Psicóloga en prácticas en el Centro de Atención Drogodependencias
(CAD Murcia), con una duración de 200 horas, en 2016, habiendo realizado
las tareas:
 Escuchar diferentes casos individuales de pacientes.
 Ayudar a una psicóloga en las sesiones de grupo del proyecto Matrix
 Pasar 16 PF a los pacientes.
 Psicóloga en práctica en el gabinete de psicología de Aliety
Fernandez Marrero, con una duración de 150 horas, en 2016, habiendo
realizado las tareas:
 Escuchar grabaciones de audio de los diferentes pacientes.
 Aplicar técnicas de relajación
 Hacer informes psicológicos de los pacientes.
 Traducir texto en inglés al español sobre trastorno por estrés
postraumático.
 Voluntaria en el Área de infancia y adolescencia en el desarrollo del
proyecto: Refuerzo escolar en familias para Menores de Contextos
sociales Desfavorecidos, durante el curso escolar 2012-2013 en Murcia,
con una duración total de 76 horas, habiendo realizado las tareas:
 Apoyo escolar en el domicilio o lugar habilitado al efecto con el/ los
menores.
 Participación en las sesiones de coordinación/ formación.

 Impartición de talleres sobre formación a las familias y los niños
desfavorecidos de cómo llevar a cabo unas buenas técnicas de estudio.
 Voluntaria en la asociación ADEMTRA: Jornadas sobre trasplante y
calidad de vida entre personas trasplantadas o en espera de trasplantes y
estudiantes universitarios, con una duración de 30 horas, celebradas en 2011
en Cieza, habiendo realizado las tareas:
 Convivir con personas trasplantadas y en espera, durante dos días
 Impartición de talleres sobre el proceso del trasplante y la espera de este a
nivel psicológico.



Impartición de talleres sobre cómo ayudar psicológicamente a los
familiares y pacientes en este proceso

