BEATRIZ MORENO CALLE
633 123 465
beatrizmc@cop.es
DATOS PERSONALES
Domicilio: 46006 Valencia
Lugar y fecha de nacimiento: Valencia, 16 de agosto de 1978
Nº Colegiada: CV08803
Nº Registro Psicóloga General Sanitaria: 12675
Carnet de conducir B1 y vehículo propio

FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA. Nota media: Notable. UNIVERSIDAD JAUME I. 1997-2002.
Máster en Psicología Clínica (Nivel I y II).
CETECOVA (Centro de Terapia de Conducta), 15ª promoción. Octubre 2002-Junio 2004, 580 horas.
Curso de Aptitud Pedagógica (C.A.P.) especialidad en Psicología.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Noviembre 2003-marzo 2004, 300 horas.
Máster Universitario en Género y Políticas de Igualdad (Postgrado Oficial).
Nota: Matrícula de Honor. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 2010-2012, 80 ECTS.
Diploma de Inserción Sociolaboral (10ª Edición). UNIVERSIDAD DE VALENCIA-ADEIT. 2013, 25 ECTS.
Curso de Experto en Evaluación e Intervención en Psicología Clínica Infantil y Adolescente.
UNIVERSIDAD JAUME I. Octubre 2016-Julio 2017, 19 ECTS.
Máster en Sexología Clínica. UNIVERSIDAD DE VALENCIA-ADEIT. 2018 (cursando actualmente).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
ÁREA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y DOCENCIA
Psicóloga General Sanitaria. BMC PSICOLOGÍA, Consulta de Psicología en Valencia y Quart de
Poblet. 2014-actualidad. Funciones desempeñadas:
 Evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de adultos, niños/as y adolescentes,
parejas y familias.
 Atención especializada en: Problemas emocionales (ansiedad, fobias, depresión, baja
autoestima), problemas de relación social, obsesiones, Terapia de pareja y terapia sexual,
violencia de género, problemas de conducta, fracaso escolar, intervención con familias,
orientación profesional.
Psicóloga/Docente. ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD XARXA. Septiembre 2015diciembre 2017. Funciones desempeñadas:
 Preparación e impartición del Curso anual de Empoderamiento para el crecimiento personal.
 Preparación e impartición de Talleres de Empleo (Taller de entrevista, Habilidades
Sociolaborales, Autogestión Eficaz en Búsqueda de empleo, Agenda de empleo, etc.).
 Preparación e impartición de Curso de Inteligencia Emocional aplicada al ámbito laboral.
Psicóloga/Docente. Casa de Oficios Sastrería e Indumentaria Tradicional III (ETCOTE). Colectivo:
Personas con discapacidad psíquica y en riesgo de exclusión social. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
Julio 2010-Junio 2011. Funciones desempeñadas:
 Atención psicológica: Intervención en crisis, resolución de conflictos, asesoramiento,
intervención y seguimiento terapéuticos.
 Preparación e impartición de Talleres de habilidades sociales y prevención de violencia de
género.
 Preparación e impartición de Talleres de motivación y desarrollo de aspectos personales para
el empleo, técnicas de búsqueda de empleo y técnicas de entrevista.
 Elaboración de itinerarios individualizados de inserción laboral.
 Preparación e impartición de clases adaptadas a las necesidades especiales de cada
persona. Creación de 3 grupos en función de conocimientos y aptitudes.
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Agente de Igualdad de Oportunidades. CENTROS INFODONA de Valencia, Xàtiva, Requena y
Ontinyent, pertenecientes a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER Y POR LA IGUALDAD. Mayoseptiembre 2009, julio-Agosto 2008 y Octubre 2005-Marzo 2006. Funciones desempeñadas:
 Información y asesoramiento sobre los derechos, los recursos y los servicios públicos.
 Formación para creación y gestión de empresas y asociaciones.
 Orientación jurídica y social.
 Orientación laboral y formación en técnicas de búsqueda de empleo.
 Coordinación con Servicios Sociales y con los Centros Mujer 24 horas.
 Realización de charlas en diferentes Asociaciones de Amas de Casa.
Técnica de Apoyo Psicológico. Trabajo con menores en riesgo de exclusión social. AYUNTAMIENTO
DE FUNCHAL-MADEIRA (PORTUGAL). PROGRAMA EURODYSEÉ. Consellería de Economía, Hacienda
y Empleo. Agosto-Noviembre 2007.
Psicóloga de atención directa. CENTRO MUJER 24 HORAS, Valencia. Julio-Septiembre 2005.
Funciones desempeñadas:
 Evaluación, diagnóstico y tratamiento psico-social de las mujeres que sufren o han sufrido
diferentes situaciones de violencia de género (malos tratos físicos y/o psíquicos, abusos
sexuales, agresiones sexuales y acoso sexual laboral).
 Planificación y seguimiento de los tratamientos psicológicos.
 Coordinación con Servicios Sociales y realización de informes psico-sociales.
Psicóloga. Plan de Empleo de Apoyo al Mayor. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. Julio 2004-Marzo
2005 y Diciembre 2003-Marzo 2004. Funciones desempeñadas:
 Evaluación e intervención psicológica de personas mayores con problemas emocionales
(depresión, ansiedad, etc.).
 Formación específica en “Atención y Cuidados a Personas Mayores” dirigido a auxiliares de
clínica; trabajadoras del Plan de Empleo de Apoyo al Mayor.
 Entrenamiento en habilidades sociales dirigido tanto a auxiliares como a familiares.
Psicóloga, realizando intervención psicológica, a nivel presencial, en el centro ubicado en
Valencia. TELÉFONO DE LA ESPERANZA. Octubre 2003-Diciembre 2006. Funciones desempeñadas:
 Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico de personas con diversos problemas
emocionales: depresión, ansiedad, problemas de pareja, problemas de relación social,
problemas familiares.
Psicóloga (prácticas). INSTITUTO ESPILL PSICOLOGÍA-SEXOLOGÍA de Castellón, especializado en la
detección y tratamiento de abusos sexuales en la infancia. Noviembre 2001-Marzo 2002.
Docente. Preparación e impartición de Talleres y charlas en diversas entidades:
 Taller “Diseña tu Plan de Vida y ¡Ponte en Marcha!”.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA-Espai Dones i Igualtat Valencia. Febrero-marzo 2018.
 Taller semanal “Empoderamiento Femenino para el Crecimiento Personal”.
Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA. 2016-2017.
 Charlas “Educación Emocional”, “Educar en Positivo”, “Introducción sobre los Trastornos de la
Conducta alimentaria”, “Taller Práctico de Mindfulness”, dirigidos a monitoras de comedor y
padres. SERUNION. 2015-2017.
 Taller “Habilidades Sociolaborales ¡Apuesta por ti!”.
Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA. Noviembre-diciembre 2016.
 Charla “Espacio personal y los vínculos afectivos”. Asociació Nova Dona i Salut. Marzo 2015.
 Charla “Autoestima y Autoconcepto”. Projecto Mare-Fundación INTRA. Marzo 2015.
 Taller “Imagen Corporal y Autoestima”. Asociación de Mujeres XARXA. Marzo 2015.
 Taller "Hombres y Mujeres. Construyendo nuevas relaciones más igualitarias".
Concejalía de Juventud-Ayuntamiento de Valencia. 2012.
 Talleres de prevención del consumo de alcohol en adolescentes. FETE-UGT. 2011.
 Cursos de Formación para la Búsqueda Activa de Empleo e Inserción Laboral. En diferentes
entidades: Asociación Bona Gent, UGT, CCOO, Ayuntamiento de Valencia, Mancomunitat de
L’Horta Sud, Fundación Prevent, Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA. 2006-2017.
 Taller sobre Habilidades Sociales para Ligar. 2009.
 Charlas sobre igualdad, coeducación y conciliación familiar y laboral. Dirección General de la
Mujer (Asociaciones de Mujeres de la provincia de Valencia). 2006-2008.
 Cursos “Control de Estrés y Relajación”, dirigido a cuidadores/as de IVADIS (Instituto Valenciano
de Atención a la Discapacidad). Mayo-Junio 2005.
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ÁREA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Técnica de Orientación Profesional e Inserción Sociolaboral.
ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD XARXA. Septiembre 2015-diciembre 2017.
Funciones desempeñadas:
 Realización de entrevistas de detección de necesidades y perfil profesional
 Orientación laboral y elaboración de itinerarios de inserción profesional
 Formación grupal e individual en técnicas de búsqueda de empleo y formación específica
del puesto
 Desarrollo de talleres de habilidades sociales, motivación y desarrollo de aspectos personales
para el empleo
 Preselección de candidaturas ajustadas a diferentes perfiles de puestos de trabajo
 Seguimiento individualizado y resolución de incidencias con usuarios/as y empresas
 Coordinación/colaboración con diversas entidades (Ayuntamientos, Generalitat Valenciana,
Universidades públicas y privadas, empresas, CEE, Asociaciones, etc.)
Agente de Inserción Laboral. MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD.
Plan Integral de Empleo jóvenes menores de 30 años y Plan Integral de Empleo mayores de 45
años y parados de larga duración. Diciembre 2013-julio 2014. Funciones desempeñadas:
 Realización de entrevistas de detección de necesidades y perfil profesional
 Prospección de empresas y ofertas de trabajo
 Análisis y descripción de puestos de trabajo
 Orientación laboral y elaboración de itinerarios de inserción profesional
 Formación grupal e individual en técnicas de búsqueda de empleo y formación específica
del puesto
 Preselección de candidaturas ajustadas a diferentes perfiles de puestos de trabajo
 Seguimiento individualizado y resolución de incidencias con usuarios/as y empresa
 Coordinación/colaboración con diversas entidades locales y ADELs
Consultora de Inclusión Social y Laboral de Personas con Discapacidad.
FUNDACIÓN PREVENT. Noviembre 2011-octubre 2013. Funciones desempeñadas:
 Elaboración, ejecución y justificación de diversos proyectos sociales correspondientes a
subvenciones públicas y privadas
 Realización de entrevistas de detección de necesidades y perfil profesional
 Prospección de empresas y ofertas de trabajo
 Análisis y descripción de puestos de trabajo
 Orientación laboral y elaboración de itinerarios de inserción profesional
 Elaboración de contenido docente y programación de Talleres de Formación
 Formación grupal e individual en técnicas de búsqueda de empleo y formación específica
del puesto
 Desarrollo de talleres de habilidades sociales, motivación y desarrollo de aspectos personales
para el empleo
 Preselección de candidaturas ajustadas a diferentes perfiles de puestos de trabajo
 Seguimiento individualizado y resolución de incidencias con usuarios/as y empresas
 Participación en jornadas técnicas sobre la incorporación de trabajadores con discapacidad
en la empresa ordinaria
 Coordinación/colaboración con diversas entidades (Ayuntamientos, Generalitat Valenciana,
Universidades públicas y privadas, empresas, CEE, Asociaciones, etc.)
Técnica de Orientación Laboral. Acciones OPEA. UGT-PV en Paterna: Septiembre 2009-marzo 2010,
septiembre 2008-Marzo 2009. CCOO-PV en Alzira y Xàtiva: Diciembre 2007-Marzo 2008.
Funciones desempeñadas:
 Realización de entrevistas de detección de necesidades y perfil profesional
 Diseño de estrategias y técnicas para potenciar los recursos de el/la usuario/a, en la
búsqueda de empleo, tanto a corto como a medio y largo plazo
 Orientación Profesional y elaboración de itinerarios de inserción profesional
 Formación grupal en técnicas de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, taller DAPO
(Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación)
 Elaboración de documentos administrativos y memorias
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Técnica de Orientación e Inserción Sociolaboral. ASOCIACIÓN BONA GENT. Junio 2006-Mayo 2007.
Funciones desempeñadas:
 Realización de entrevistas de detección de necesidades y perfil profesional
 Prospección de empresas y Establecimiento de convenios de colaboración
 Análisis y descripción de puestos de trabajo
 Orientación Profesional y elaboración de itinerarios de inserción profesional
 Formación grupal en técnicas de búsqueda de empleo y formación específica del puesto
 Preselección de candidaturas ajustadas a diferentes perfiles de puesto de trabajo
 Entrenamiento en el puesto de trabajo “in situ”
 Seguimiento individualizado y resolución de incidencias con usuarios/as y empresa

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- Inteligencia Sexual y Coaching para facilitadoras. AEGI. Febrero-marzo 2018 (50 h).
- Cannabis: Intervención Psicoterapéutica en diferentes perfiles de consumo.
COPCV. Febrero 2018 (10 h).
- Trastornos del sueño e intervención cognitivo conductual. COPCV. Noviembre 2017 (12 h).
- Tratamiento grupal de los hombres condenados por un delito de violencia de género.
COP-FOCAD. Marzo 2017 (20 h).
- Autoestima y Habilidades Sociales en la práctica clínica. COPCV. Marzo 2017 (9 h).
- Trastornos del neurodesarrollo: El trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
UNED. Marzo 2017 (20 h).
- Evaluación forense de la violencia de género. Valoración del daño psíquico en la Víctima.
COP-FOCAD. Octubre 2016 (20 h).
- Violencia de género e intervención psicológica con mujeres maltratadas por sus Parejas.
COP-FOCAD. Septiembre 2016 (20 h).
- Dependencia emocional en la mujer víctima de violencia de género y permanencia en la relación
de pareja. COP-FOCAD. Septiembre 2016 (20 h).
- Hipnosis clínica basada en la evidencia: profundización y desarrollo. COPCV. Abril 2016 (30h).
- Intervención con mujeres víctimas de violencia machista desde una perspectiva de Género y a
través del empoderamiento. COP-FOCAD. Marzo 2016 (30h).
- Emociones y Salud. COPCV. Noviembre 2015. (20 h).
- Desarrollo de competencias en la elaboración de informes jurídicos. COPCV. Junio 2015 (8 h).
- Introducción a la Hipnosis Clínica basada en la Evidencia. COPCV. Marzo 2015 (30 h).
- Intervención Social para el empoderamiento con mujeres. AEGI. Marzo 2015 (50 h).
- Taller de empoderamiento sexual y autogestión del placer. AEGI. Diciembre 2014 (50 h).
- Trabajar con emociones y trauma en psicoterapia desde un enfoque psicosomático.
COPCV Octubre 2014 (18 h).
- Intervenciones sistémicas con familias adolescentes: Casos prácticos.
COPCV. Septiembre 2014 (30 h).
- Metodología y Herramientas para un Diagnóstico en materia de Igualdad en una Empresa.
Instituto Andaluz de la Mujer-IGUALEM. Febrero-abril 2013 (20 h).
- Control de estrés: Gestión del tiempo. Confederación Empresarial Valenciana. Julio 2012 (20 h).
- El Arte de hablar en público: presentaciones eficaces colectivas y one to one.
Confederación Empresarial Valenciana. Julio 2012 (30 h).
- Taller de Formación de Talleristas para la prevención de la Violencia de género.
Universidad de Valencia-Unitat d’Igualtat. Abril-mayo 2012 (25 h).
- Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Asamblea de Cooperación por la paz. 2008.
- Mediación Intercultural en el Ámbito Sociolaboral. CEIMIGRA. Valencia, Junio 2007.
- Taller de Mediadores Sociales. Proyecto CO-FORMANDO SURES, JARIT. Valencia, Mayo-Junio 2007.
- Mediación Intercultural. CEIMIGRA, Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de
inmigrantes, Fundación de la Comunidad Valenciana. Valencia, Mayo-Junio 2007.
- Terapia Cognitivo-Conductual para el trastorno bipolar. CETECOVA. Marzo 2004.
- II Ciclo de Formación para la Solidaridad. JARIT-Asociación Civil. Valencia. Diciembre 2003.
- Monitora de centro de vacaciones. Escuela de Tiempo Libre Edetania, homologado por el IVAJ.
Septiembre-Octubre 2003 (250 h).
- Terapia cognitivo-conductual para parejas y familias en crisis. CETECOVA. Mayo 2003.
- Intervención Psicológica en Catástrofes y Crisis. AEPC. Mayo de 2002 (30 h).
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- Curso sobre amor, pareja y relaciones interpersonales. AEPC. Granada, abril de 2002 (30 h).
- Gestión Empresarial y Cuidados en Centros para Discapacitados. Sercoval. Junio-Julio 2003 (155 h).
- Iniciativas Aplicadas a la Creación de Microempresas. Eurocentros del Mar; perteneciente a la
Iniciativa Comunitaria EQUAL. Noviembre 2002-Julio 2003 (800 h).

OTROS DATOS DE INTERÉS


Miembro del Grupo de Trabajo de Autoestima y Habilidades Sociales del COPCV.
Área Psicología Clínica y de la Salud. Coordinadora: Elia Roca.
(https://www.cop-cv.org/informacion/areas-de-trabajo/detalles/71011181)



COMUNICACIONES:
- El Proceso de Inserción Sociolaboral de las Mujeres con Discapacidad. Buenas Prácticas de la
Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA. II Congreso Nacional de Emprendimiento
Social, Empleo y Discapacidad, celebrado los días 14 y 15 de noviembre de 2017 en Castellón.
- Mujer, Discapacidad y ¿Empleo?. Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y
Discapacidad, celebrado los días 5 y 6 de noviembre de 2015 en Valencia.
- Efectos de la Crisis Laboral en los Hombres desempleados. I Congrés d’Investigacions
Feministes en Transformació, celebrado los días 24, 25 y 26 de marzo de 2014 en Valencia.



INFORMÁTICA Y REDES SOCIALES:
- Nivel avanzado de Office: Word, Excel, Access, Power Point.
- Usuario habitual de Internet y correo electrónico.
- Otros programas informáticos: Outlook, eSidec, Gestion@.
- Conocimientos en manejo de redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin, Google +.
- Otros conocimientos Web 2.0: Construcción de Blog, página web.



IDIOMAS:
- Valenciano: Nivel Elemental.
- Inglés: Nivel medio/alto-Certificado B1 Escuela Oficial de Idiomas.
- Portugués: Nivel Medio.
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