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Licenciada en psicología con especialidad clínica y
educativa por la Universidad de Valencia. 
Doctora en Psicología, departamento Psicología Evolutiva y
de la Educación de la Universidad de Valencia 
Máster en la Intervención de Dificultades de Aprendizaje del
ADEIT, Universidad de Valencia, Practicum: "Diagnóstico,
Evaluación y Tratamiento de alumnos con problemas de
dislexia, disgrafía, discalculia y adaptaciones curriculares a
las necesidades especiales".
Máster de Recursos Humanos, Conselleria O.I.C. Generalitat
Valenciana. 
Máster de Creación y Desarrollo de Empresas, impartido por
el E.O.I. y financiado con fondos europeos.
Máster en Documentoscopia y Grafoscopia, Universidad de
Barcelona. 
Postgrado en Peritaje Forense Civil, Universidad Autónoma
de Barcelona.  Cursos de formación del CEFIRE en Plan de
Actividades del Psicopedagogo en el D.O., Rol y ámbitos de
actuación del Psicopedagogo en el centro educativo,
Actualización en los trastornos de aprendizaje: evaluación e
Intervención. 
Titulación de Formación Ocupacional y Formador de
Formadores, expedidos por la Conselleria O.I.C. de la
Generalitat Valenciana.
  Amplia experiencia en tratamiento psicoterapéutico
infanto juvenil, así como de familia. 
Perito Psicológico Forense perteneciente al LOPF-COPCV. 
Colaboradora y coordinadora de proyectos del grupo V.S.
desde 2017 hasta el momento presente.

PSICOTERAPEUTA.  DOCTORA EN
PSICOLOGÍA.  MÁSTER EN DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE Y  PERITO PSICOLÓGICO
FORENSE EN TEMAS DE FAMILIA

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO

Convencida, motivada y dedicada
en la educación y conocimiento de

los menores. Psicóloga por
vocación, Dra. en Psicología por

investigación.  A favor del empleo
de la innovación y la tecnología al

servicio de alcanzar la real atención
de la diversidad de los alumnos en

pro de una educación inclusiva.
Metida plenamente en la detección
precoz de las posibles dificultades
de los menores  para facilitarles la

atención y su posible éxito
personal.

“Cada niño es valioso por ser como
es, por su idiosincrasia, y merece
una educación que lo potencie, no
que lo sumerja en la dispersión de

la norma”
 


