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RESUMEN PROFESIONAL 

Psicopedagoga, Psicóloga Infanto Juvenil, Logopeda clínica y escolar  

y Terapeuta Familiar 

Garantiza la satisfacción de la familia en todo momento. Con una 

experiencia de más de 15 años y un sólido conocimiento de los procesos 

de aprendizaje del alumno, los ciclos evolutivos y su influencia en el 

entorno familiar. Con un gran manejo de los comportamientos del 

individuo y de las relaciones interpersonales que es capaz de trabajar 

para engranar todos estos factores desde una predisposición dinámica y 

proactiva. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Fundación Alamedillas. Madrid, Madrid  

Terapeuta Familiar | 03/2019 - Actual 

Atención terapétuica a familias con dificultades, en diferentes 

municipios de Guadalajara, dependientes del área de Servicios Sociales 

Psicología y psicopedagogía Grupo Caminares. Madrid, Madrid  

Psicopedagoga - Logopeda | 03/2016 - Actual 

Apoyo educativo en aquellas áreas con mayor dificultad para el menor. 

Intervención familiar para favorecer herramientas que favorezcan la 

convivencia. Coordinación con otros espacios del menor. Desarrollo de 

informes con las medidas más adecuadas. Puesta en marcha de un 

tratamiento adecuado a su recuperación 

Colegio Concertado Santa Elena . Villarejo de Salvanés, Madrid  

Psicopedagoga - Orientadora Educativa | 10/2012 - 05/2015 

Funciones psicopedagógicas con alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria, realizando entrevistas, pruebas, coordinaciones y 

valoraciones necesarias para desarrollar el tratamiento adecuado 

Asociación Centro Trama. Getafe, Madrid  

Terapeuta Familiar - Educación Social | 04/2011 - 05/2014 

Servicios de Intervención Psicosocial dirigido a menores y familias en 

riesgo 

Grupo 5 S.L. (CAI 3). Madrid, Madrid  

Educadora Social | 09/2010 - 12/2011 

Programa Municipal de Implicación Familiar perteneciente al Centro de 

Atención a la Infancia 

 

 

FORMACIÓN 

Universidad Autónoma de 

Madrid 

Madrid 

10/2002 – 06/2007 

Licenciatura de 

Psicopedagogía: Educación 

Especializada en 

Intervención Terapéutica 

Incluye el CAP (Curso de 

Aptitud Pedagógica) 

Escuela Universitaria La 

Salle (Univers. Autónoma) 

Aravaca - Madrid 

10/1999 – 06/2002 

Diplomatura de Educación 

Social: Educación 

Especialidad: Intervención y 

mediación con colectivos en 

dificultad social y familiar 

Instituto Técnico de 

Estudios Aplicados (ITEAD) 

Málaga 

Máster: Logopedia Clínica y 

Escolar (1500h.): Educación 

Centro de Formación en 

Psicología Códex 

Ourense 

Máster: Psicología Infanto 

juvenil (900h.): Psicología 

Instituto Safman 

Madrid 

Máster: Terapia Familiar 

(850h.): Psicología 

 

Cristina González 

GarcíaPatrón 



Asociación Centro Trama. Madrid, Madrid  

Educadora Social | 06/2008 - 12/2011 

Detectar, valorar, diagnosticar, prevenir e intervenir en las dificultades 

detectadas en el sistema familiar, establecer coordinaciones con los 

espacios y entidades sociales en los que se encuentran los menores y sus 

familias, para llevar a cabo un trabajo multidisciplinar que dé lugar a 

unos resultados positivos. 

Asociación Centro de Apoyo Al Menor (CAI 4). Madrid, Madrid  

Educadora Social | 01/2010 - 12/2010 

Programa Municipal de Centro de Atención a la infancia. 

Ejecución de visitas a familias para ofrecer recursos y apoyo emocional. 

Identificar las necesidades de las familias y actuar en consecuencia. 

Implicar a los padres en el proceso educativo de sus hijos desde un 

tratamiento terapéutico. 

 

Fundación Diagrama S.L.. Madrid, Madrid  

Educadora Social | 03/2007 - 12/2008 

Tutorización de menores infractores con el fin de su reinserción social. 

Fortalecer el vínculo con ellos para realizar un trabajo terapéutico 

adecuado a las necesidades. Desarrollo de actividades en el centro sobre 

habilidades sociales, resolutivas, asertivas,... y fuera del centro para 

trabajar su adaptación externa. 

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Villarejo de Salvanés, Madrid  

Educadora Social | 06/2002 - 10/2007 

Planificación, desarrollo y ejecución de actividades socioculturales y 

educativas destinadas a diferentes colectivos sociales desde un equipo 

multidisciplinar. Atención, intervención y acompañamiento a familias en 

situación difícil y/o de vulnerabilidad. Apoyo a centros educativos en la 

puesta en marcha de actividades sociales y educativas. 

APTITUDES 

Soy una persona con gran 

iniciativa para forjar nuevos 

objetivos y vías de mejora. 

Capaz de establecer con 

eficiencia nuevos modos de 

actuar ante problemas 

concretos. 

Mi actitud es realista y 

constructiva y muestro una 

gran claridad y cercanía en 

el trato con las personas, 

pues mi escucha es activa y 

esto me permite no solo 

interpretar las situaciones 

sino implicarme 

abiertamente en el proceso. 

Estoy muy familiarizada con 

las herramientas de 

diagnóstico, de observación y 

tratamientos, lo que me 

permite confiar en mí para 

desarrollar un buen trabajo. 

 


