
EXPERIENCIA LABORAL

-Atención psicológica a domicilio y online a padres y hermanos de personas con

discapacidad.

-Intervención terapéutica conductual a niños, adolescentes y adultos con diferentes

diagnósticos: TEA, Síndrome de Down, dificultades de aprendizaje, etc.

-Acompañamiento y apoyo individual a personas con discapacidad en centros escolares

y talleres ocupacionales.

-Asesoramiento a docentes en el proceso de inclusión escolar.

Consulta independiente- Barcelona, España | Mayo 2016 - Actualidad

Psicóloga 
Centro Semilla- Lima, Perú | Enero 2021 - Actualidad

-Cursos dictados: "Vínculos afectivos entre padres e hijos con discapacidad" y "Fomentando el

vínculo afectivo entre docentes y alumnos con discapacidad".

-Elaboración de una "Guía para las familias de niños con discapacidad". Proyecto dirigido

para ser distribuido en "Los Programas de Intervención Temprana (PRITE)" en el Perú.

Psicóloga 

-Intervención terapéutica ABA a niños, adolescentes y adultos con TEA.

Asociación Autismo IDEA- Barcelona, España | Septiembre 2016 -
Diciembre 2017

Psicóloga

MARÍA ISABEL MARTÍNEZ
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

PERFIL PROFESIONAL
-Licenciada en Psicología, especializada en

el ámbito de la discapacidad.

-Más de 10 años de experiencia laboral.

-Colegiada en el "Colegio Oficial de Psicología

de Cataluña", nº 25650.

AREAS DE EXPERIENCIA
-Intervención terapéutica a niños,

adolescentes y adultos con discapacidad

intelectual, discapacidad múltiple,

Trastorno del Espectro Autista (TEA),

Trastornos Generalizados del Desarrollo,

Síndrome de Down, entre otros

diagnósticos.

-Especializada en terapia ABA, metodología

DENVER, TEACCH y PECS.

-Atención psicológica a padres y hermanos

de personas con discapacidad.

-Orientación y apoyo en la inclusión

escolar de niños con discapacidad.

-Orientación y apoyo en la inclusión

laboral de personas con discapacidad.

PUBLICACIONES
Libro: "Bienestar emocional en

hermanos de personas con discapacidad.

Una guía para padres y hermanos".

Link:https://www.amazon.es/dp/B08FP9Z8S1/

ref=cm_sw_r_wa_api_i_6B0HQTM5GSTDAP

YFS0E2

DATOS DE CONTACTO
-Barcelona, España. 

-E-mail: psico.mimf@gmail.com

-Teléfono: +34-661095566

-Web: www.psico-discapacidad.com

-LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/misabelmartinez/

-Pasantías del Máster Trastorno del Espectro Autista.

-Actividades realizadas: observar y asistir a un salón de clases de estudiantes con TEA y

apoyo en las actividades académicas.

-Participación en evaluaciones psicológicas realizadas a los alumnos del colegio, con las

escalas Weschler verbal y no verbal, y la prueba ADOS.

Centro Educativo y Terapéutico Carrilet- Barcelona, España| Octubre 2015
- Abril 2016

Psicóloga Pasante-Master

-Evaluación y atención psicológica individual y/o grupal a población infanto-juvenil

con y sin discapacidad, y en situación extrema de pobreza.

-Elaboración de informes psicológicos.

-Elaboración de talleres para familiares.

-Orientación a padres, representantes y docentes.

Centro de Terapia Integral de Venezuela- Caracas, Venezuela| Febrero
2013 - Septiembre 2014

Psicóloga

-Gestiones relacionadas al proceso de reclutamiento y selección de personal.

-Coordinar todo lo relacionado al proceso de selección e inclusión laboral de personas

con discapacidad.

Centro Médico Docente la Trinidad- Caracas, Venezuela| Agosto  2011 -
Febrero 2013

Psicóloga 

PROYECTOS
-Elaboración de una "Guía para las familias

de niños con discapacidad". Proyecto

dirigido para ser distribuido en "Los

Programas de Intervención Temprana

(PRITE)" en el Perú.



Master en "Intervención basada en el análisis aplicado de la conducta en autismo y otros trastornos del desarrollo" (2018-2019). ABA

España.

Master en "Trastorno del Espectro Autista". Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), (2014-2016). Barcelona, España.

Master en "Mediación en Conflictos Sociales". Circulo de Estudios de Divulgación Dinámica (2015-2016). Barcelona, España.

Diplomado en "Coaching Organizacional: gestión por competencias". PsyGroup. Venezuela. 

Diplomado en "Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad". AVEPANE.  Venezuela.

Diplomado en "Planificación, Organización y Gerencia". GIDE. Venezuela.

Curso en "Psicología Positiva". Curso Online impartido por la "Universidad Metropolitana de Venezuela" UNIMET.

Curso "Pictures exchange communication system" (PECS- Nivel 1). Pyramid Educational Consultants. España. 

Curso "Métodos para el incremento de la producción vocal en autismo". ABA España.

Curso "Inducción de la conducta hablante en niños con autismo". ABA España.

Curso "Entrenamiento en el control de esfínteres en niños con Trastorno del Espectro Autista". Fundación Planeta Imaginario.

Barcelona, España.

Curso "Abordaje de Comportamientos inapropiados en niños con Trastorno del Espectro Autista". Fundación Planeta Imaginario.

Barcelona, España.

Formación en informática aplicada a necesidades educativas especiales y elaboración de materiales didácticos. Curso emitido por

"Materiales Visuales". España.

Curso "Lenguaje y Socialización en niños con Trastorno del Espectro Autista". Fundación Planeta Imaginario. Barcelona, España.

Curso "Primeros Auxilios Psicológicos". Universidad Autónoma de Barcelona. España.

Jornada Formativa sobre desordenes sensoriales en los Trastornos del Espectro Autista. Barcelona, España.

Curso "Intervención Clínica en Población Adoptiva". Curso Online de InTEA. España.

Diversas Sesiones Clínicas formativas impartidas por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP). Barcelona,

España.

Curso "Planificación Centrada en la Persona". Miradas de apoyo. España.

Seminario internacional de perros de terapia y asistencia para personas con discapacidad. Venezuela.

Licenciada en Psicología. 2010. Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).  Venezuela.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Especializaciones:

Diplomados:

Cursos:

Grado académico:

IDIOMAS
Castellano. Nivel: nativo.

Inglés. Nivel: avanzado.

Catalán. Nivel: intermedio.

MANEJO DE PROGRAMAS
Microsoft Word.

Power Point.


