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Información personal: 
 

•Fecha de nacimiento: 23-Septiembre-1989  

•DNI: 53665863-D 

•Lugar de nacimiento: Madrid, España 

•Permiso de conducir: B 
 
Formación académica:  
 
Diciembre 2017 – Máster en Neuroeducación y Optimización de Capacidades por el 
Instituto Superior de Estudios Psicológicos. 
 
Diciembre 2016 - Máster en Intervenciones Asistidas con Animales y Etología Aplicada por 
la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Septiembre 2015 - Graduado en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 
 
 
Formación complementaria: 
 
Abril 2016- Seminario “Solucionar problemas de comportamiento en perros” Impartido por 
Dogstar 
 
Enero 2016- Seminario “Educación canina y avances en el entrenamiento” Impartido por Carlos 
Bueren, organizado por Animal Nature. 
 
Julio 2015- “Titulo Oficial de Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre” Expedido por la escuela 
ASDE- Insignia de Madera. 
 
Marzo 2014- Curso “Los niños y niñas con altas capacidades cognitivas” Impartido por 
ETVformación. 
 
Septiembre 2013- “Curso de Formación para campos de trabajo en Cooperación Internacional” 
Impartido por la Fundación AFIM. Con diploma acreditativo de 75 horas. 
 



Septiembre 2013- “Curso de Animación infantil para educadores y padres”. Impartido por 
Formación Sin Barreras. Con diploma acreditativo de 60 horas. 
 
 
Informática: 
 

 Programa estadístico SPSS- Nivel intermedio  
 Paquete Office- Nivel intermedio alto 

 
Idiomas: 
 

 Inglés- Nivel alto 
 

 
Experiencia Laboral: 
 
Septiembre 2016 – Actualidad 
 Psicólogo especialista en Intervenciones Asistidas con Animales en Perroterapia 

o Diseño y realización de sesiones de Terapia Asistida con Perros tanto grupales 
como individuales en distintos colectivos (ancianos, jóvenes con y sin diversidad 
funcional…) 

o Experto del programa “Terapia Asistida con Animales en Trastornos de la 
Conducta Alimentaria” llevado a cabo en el Hospital Niño Jesús de Madrid junto 
con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

o Impartición como docente de clases en el máster de Intervenciones Asistidas con 
Animales y Etología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. 

o Realización de actividades de ocio inclusivo con perros para niños y niñas en 
distintos actos y ferias. 

 
 
Mayo 2015 – Actualidad 
 Psicólogo en Centro Enclave: Atención psicológica y educativa 

o Realización e interpretación de evaluaciones neuropsicológicas mediante el uso 
de de distintas pruebas (WISC-V, PROLEC-SE, PROLEC-R, ENFEN, MCC entre 
otras) 

o Diseño de programas de intervención, llevando a cabo tareas como el 
establecimiento de objetivos en base a la evaluación o la temporalización de las 
propias sesiones de intervención. 

o Realización de sesiones de terapia tanto individuales como grupales, 
principalmente con niños y adolescentes en distintos ámbitos: 

 Dificultades del aprendizaje. 
 Optimización de procesos y funciones ejecutivas. 
 Entrenamiento de habilidades sociales. 

 
 
 
 
Otros datos de interés:  
 



Septiembre 2015 – Actualidad. Formador de los cursos de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y 
Coordinador de Ocio y Tiempo Libre en la escuela de tiempo libre Insignia de Madera. 
 
Octubre 2001- Actualidad. Perteneciente al Grupo Scout 284 Reina del Cielo, desarrollando 
desde 2008 la actividad de monitor con niños de entre 6 y 19 años, labores de organización, 
elaboración de planificaciones, logística y coordinación de diversas actividades. 


