
MARTA NUÑEZ DE TOMÁS              Psicóloga y coordinadora apoyo psico educativo.  

 

 

 

 

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA por la Universidad Complutense de Madrid.  

MÁSTER SANITARIO DE PRÁCTICA CLÍNICA por la AEPCCC 

CURSO PRESENCIAL DE PREPARACIÓN AL PIR 

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO, ESPECIDALIDAD ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Por la UNIR 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

- Metodologías activas en el aula. 

- Innovación educativa. 

- Coordinación de equipos. 

- Consumo de alcohol y adicciones en adolescentes. 

- Técnicas de estudio. 

- Educar con inteligencia emocional. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

9/2020 – Actualidad    Psicóloga y coordinadora de proyectos en Todo Ape 

(Apoyo Psico Educativo). 

 Psicóloga en sesiones individuales y talleres grupales 

Coordinación de equipo de profesores 

Coordinación y supervisión de proyectos educativos  

 

“Cuando uno enseña dos aprenden” 

Soy una apasionada de la psicología y la educación, creo que 

no podemos entender una sin la otra. 

 
EXPERTA EN PSICOLOGÍA INFANTO-

JUVENIL Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 



9/2020 – 01/2021    Fundación Alcohol y Sociedad  

 Impartición de talleres de alcohol en colegios de la 

Comunidad de Madrid 

 

 

 

9/2019–7/2020     Psicóloga y orientadora en Aenfis Madrid Imperial.  

 Orientación académica 

 Apoyo psicopedagógico a jóvenes de todas las edades 

 Técnicas de estudio para alumnos de todos los cursos 

 Terapia individual con niños y familias 

 

 

11/2019 – 2020  Orientadora educativa en prácticas en Escuela Ideo de 

Madrid  

 Trabajo de orientación con alumnos de secundaria y 

bachillerato 

Evaluaciones y adaptaciones curriculares 

Intervención y apoyo dentro y fuera del aula  

 

10/2018 – 7/2019   Psicóloga y coordinadora del área de apoyo escolar en 

Enseñalia.  

 Entrevistas iniciales con padres y alumnos y tutorías 

de seguimiento 

Dirección y coordinación del equipo de profesores 

de apoyo escolar 

Orientación y seguimiento de nuestros alumnos.  

Desarrollo de talleres y actividades  

Trabajo psicopedagógico con alumnos 

 

 

11/2014 – 6/2018 Psicóloga y orientadora en Escuela Atlántida.  

 Terapias individuales con pacientes 

Orientación académica y profesional con jóvenes y 

padres 

Creación e implementación de nuevas tecnologías y 



sistemas de trabajo.  

Desarrollo e impartición de talleres y de campamentos 

de verano.   

Evaluaciones, gestión y organización de clases y 

horarios 

Trabajo de comunicación y entrevistas con nuevos 

alumnos y padres 

 

 

09/2013 – 07/2015 Instructora en Piensa Piensa  

 Apoyo psicopedagógico y refuerzo a alumnos con 

necesidades especiales. 

Clases, como actividad extraescolar, para reforzar 

diferentes habilidades como atención, motivación, 

psicomotricidad o cooperación en diferentes 

colegios a grupos de niños de infantil y primaria 

 

Instructora en campamento de verano de 4 semanas 

de duración (8horas/día) en el colegio Mater Purissima 

(Madrid) en los veranos de 2014 y 2015 

 

2014. Centro de psicología NB en Villalba  

Coterapeuta en sesiones individuales con pacientes 

(adultos, niños y terapia de familia) 

 

 

2012-2013 Psicóloga en prácticas Club Atlético de Madrid:   

Trabajo con equipos y entrenadores 

 Trabajo psicológico individual con jugadores de las 

categorías inferiores del club. Cursos de inteligencia 

emocional. 

Valoración y seguimiento de los jugadores 

Orientación y apoyo a jugadores menores 

procedentes de otras comunidades o países 

 

 



2012-2013 Psicóloga en prácticas en Hospital Universitario Gregorio 

Marañón:   

Dos meses en la Unidad de Agudos con jóvenes de 

entre 12 y 18 años ingresados en el centro. Otros dos 

meses en psiquiatría infantil. Evaluación, informe, 

tratamiento y seguimiento de pacientes ingresados y 

de pacientes que acuden a consulta 

 Trabajo psicológico individual con jugadores de las 

categorías inferiores del club. Cursos de inteligencia 

emocional. 

Aplicación y corrección de pruebas y redacción de 

informes para la evaluación de los pacientes.








