MODELO DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre

Rosa Sánchez Penalba

Dirección

46014 VALENCIA

Teléfono

620006015

Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

rosa.sanpen@gmail.com
España
10/02/1986

EXPERIENCIA CLÍNICA

• Fechas
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De febrero 2019 a la actualidad
Instituto de Psicología Aplicada a la Salud
Centro sanitário
Neuropsicóloga clínica
Evaluar, diagnosticar y tratar las alteraciones en las funciones cognitivas, así como los
trastornos afectivos-comportamentales que pueden aparecer a consecuencia de
enfermedades neurológicas, derivados de diferentes Mutuas de trabajo y Aseguradoras.
Rehabilitación Cognitiva.

• Fechas
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De agosto 2014 a la actualidad
Centro Avanzamos. Centro especializado en Rehabilitación Neurológica Infantil y
Adulto.
Centro Sanitario
Psicóloga clínica y Neuropsicóloga clínica
Diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos aplicando técnicas terapéuticas.
Evaluar, diagnosticar y tratar las alteraciones en las funciones cognitivas, así como los
trastornos afectivos-comportamentales que pueden aparecer a consecuencia de
enfermedades neurológicas.
Rehabilitación Cognitiva.

• Fechas
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De abril de 2017 a septiembre de 2018
Asociación de Familiares de niño y adolescente con déficit de atención e hiperactividad
Asociación AFNADAH
Neuropsicóloga y Psicóloga clínica
Psicoterapia individual y grupal a pacientes afectados por el TDAH.
Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación cognitva a pacientes aferctados por el
TDAH.

• Fechas
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De Julio 2015 septiembre 2017
Clínica Cabalta.
Centro Sanitário
Psicóloga clínica
Diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos aplicando técnicas terapéuticas.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
(Formación Reglada)

• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

De agosto 2018- agosto 2019
Centro superior de estudios universitarios LA SALLE (Madrid)
Sello certificado del Colegio Oficial de Madrid con el Nº RECON
03/2019.
Curso de Experto en Psicología Positiva es un curso presencial que se compone de un
80% de formación práctica y un 20% teórica. Se compone de 200 horas totales, de las
cuales 77 son presenciales, 105 a distancia, 8 de tutorías y 10 de prácticas.
Obtener un conocimiento amplio de la Psicología Positiva, marco teórico y práctico 2.
Aprender a aplicar el Programa Bienestar 10 (programa de desarrollo personal
estructurado para incrementar el bienestar psicológico) 3. Conocer los instrumentos de
evaluación propios de la Psicología Positiva. 4. Aprender a identificar y potenciar las
fortalezas. 5. Mejorar las habilidades de comunicación. 6. Aprender a manejar las
creencias desde el optimismo. 7. Experimentar el crecimiento personal y profesional en
un grupo. 8. Dirigir nuestra atención hacia el bienestar y satisfacción en nuestras vidas.
9. Aplicar la Psicología Positiva en diferentes ámbitos: salud, educación, empresa y
deporte.

• Título de la cualificación obtenida

Experto en Psicología positiva

• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Julio 2014
Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana

• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Septiembre 2014 a 2015
Instituto superior de estudios psicológicos (ISEP). Posgrado Neuropsicología
trastornos del Neurodesarrollo ( ISEP valencia)

Presentar formación específica en el área docente de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico
Reconocimiento como Psicólogo General Sanitario

• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

• Título de la cualificación obtenida

• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

El Máster en Neuropsicología Clínica Infantil amplía las perspectivas de evaluación,
diagnóstico e intervención dentro de las diferentes patologías clínicas que cursan con
afectación del Sistema Nervioso Central y alteraciones y/o deterioro de los procesos
cognitivos y conductuales
Máster de Neuropsicología clínica Infantil.

Agosto 2014
Dr. Amaia Hervas. ADOS, Autism Diagnostic Observation Schedule.

Permite una evaluación y diagnóstico preciso del autismo y los trastornos
generalizados del desarrollo en sujetos de distintas edades y niveles de
desarrollo y del lenguaje.
Acreditación en la formación clínica de la Escala de observación para el diagnóstico
del autismo

• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

• Título de la cualificación obtenida

• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Septiembre 2011 a 2013
Instituto superior de estudios psicológicos (ISEP)

El Máster en Neuropsicología Clínica amplía las perspectivas de evaluación,
diagnóstico e intervención dentro de las diferentes patologías clínicas que cursan con
afectación del Sistema Nervioso Central y alteraciones y/o deterioro de los procesos
cognitivos y conductuales
Máster de Neuropsicología clínica Adulto, 700 horas prácticas clínicas.

De 2006 a 2011
Universidad de Valencia (UV)

Psicología Clínica
Licenciatura Psicología.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Agosto 2019 a la actualidad
Aulas de Psicología. Formación Online. Centro de Formación Profesional
Introducción a la Terapia Breve 2- Modelo RMI. Pasos para seguir en Terapia 3Demanda del Paciente y Objetivo 4- Soluciones Intentadas 5- Reestructuración y
Prescripción de Tareas 6- El Proceso Terapéutico 7- Plantillas de Recogida de
información 8- Patologías en Terapia Breve: Crisis de Pánico, Bulimia, Anorexia,
Ansiedad, Fobias... 9- Casos prácticos 10- Resolución de dudas

• Título de la cualificación obtenida

• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

• Título de la cualificación obtenida

• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Curso Formación Básica en Terapia Breve

Mayo 2018
INFOSAL
FORMACIÓN Y SALUD

Problemas en conducta TEA (formación infosal).
Educación para las emociones: Aprendiendo a sentir. (formación infosal).
Trastorno de Aprendizaje No verbal (TANV) (formación infosal).
Los 5 pilares para trabajar la autoestima (formación infosal).
Psicología clínica infantil

2015
IDEAT
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Cop Valencia

• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Curso Intervención en niños con TEA y Discapacidad cognitiva.(Centro IDEAT.
Equipo Deletrea).
VI Curso de Evaluación Prequirúrgica y cirugía de Epilepsia.
Curso Neuropsicología Infantil. CopValencia.

• Título de la cualificación obtenida
• Fechas
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

CONGRESOS
y JORNADAS

Psicología clínica infantil

2014
.Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Curso “Prácticar Minfulness para vivir mejor”
Instructora Mindfullness

2016 Jornadas TDAH +16.
2014 Jornadas de la Sociedad Valenciana de Neuropsicología.
2013 Congreso ICRAN, Conferencia Internacional de los Avances de
Neurorehabilitación.
2011 Congreso Nacional de Neuropsicología FANPSE.
V Congreso Nacional de estudiantes de Psicología cep-pie.

DOCENCIA
2016-Actualidas Docente del MASTER NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA ISEP
CLINIC.
2016-Actualidad Tutora de Prácticas de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Valencia y Gandía.
Docente en la FACULTAD DE PSICOLOGÍA UV. Materia “Intervención

logopédica en trastornos neurodegenerartivos”. (Curso 2013-2014).

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
PERSONALES

LENGUA MATERNA

CASTELLANO

OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
SOCIALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS

INGLÉS
Medio
Medio
Medio

RESPONSABLE Y SERIA EN MI TRABAJO, ME CONSIDERO UNA PERSONA CON
GRANDES FORTALEZAS Y HABILIDADES, COMO SON, EL SER PERSEVERANTE,
HONESTA, CREATIVA, EMPÁTICA Y CON GRAN PERSPECTIVA ANTE LAS
SITUACIONES Y CONSTANTE.
HABILIDADES SOCIALES DE RELACIÓN EN TRABAJO EN EQUIPO Y HABILIDADES
TERAPÉUTICAS.

CAPACIDAD EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO.

ORGANIZATIVAS

OTRAS CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS

Permiso de conducir B1

