Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)
Dirección (direcciones)
Teléfono(s)
Correo(s) electrónico(s)
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

Empleo deseado/
campo profesional

Farinós Mañes, Mª Amparo
C Rector Zaragoza, 26 - Valencia (España)
96- 348 34 82

Móvil

667 925 394

ampafm@gmail.com
Española
21 de abril 1983

Psicóloga

Experiencia laboral
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector
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2011 // 2014
Psicóloga atención temprana // Técnica estimulación temprana (contratos de sustitución IT de dichas
figuras)
Intervención en el programa de asesoramiento y apoyo familiar; Diseñar pautas de tratamiento junto al
equipo técnico: elaboración de informes; coordinar actuaciones con agentes externos; establecer
diagnósticos psicológicos; intervención, evaluación y seguimiento de los programas individuales
Centre Universitari d´Atenció Primerenca i diagnòstic. ( CUDAP) Fundación General Universidad de
Valencia.
Actividades sanitarias y de servicios sociales.
01/2013 – 05/2013
Técnica de actividades sanitarias
Elaboración y puesta en práctica del tratamiento de niños con Trastorno Generalizado del Desarrollo TGD y
otros trastornos de la comunicación (TEL, mutismo selectivo, patologías del neurodesarrollo, etc).
Realización de evaluaciones, pase de pruebas específicas, entrevistas familiares.. Coordinación con
familias y escuelas.
CEDIN (centro de intervención especializada en trastornos del neurodesarrollo)
Actividades sanitarias y de servicios sociales.

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas

02/2012 – 12/2013
Coordinadora programa sanitario para el tratamiento de niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista)
Detección temprana de niños con sospecha de Trastorno Generalizado del Desarrollo TGD (realización de
evaluaciones, pase de pruebas específicas, entrevistas familiares, etc.) Coordinar y dirigir al equipo
terapeútico para diseñar el tratamiento individualizado de cada niño. Seguimiento y evaluaciones
periódicas. Elaboración de escuelas de padres. Coordinación con familias y escuelas.
CAT San Isidro. Asociacion Valenciana Síndrome de Prader WiIli
Actividades sanitarias y de servicios sociales.

02/2012 – 05/2012
Psicóloga Centro de Atención Temprana
Evaluación y elaboración de diagnósticos neuro-psicológicos.
Intervención con niños con alteraciones en el neurodesarrollo.
Diseño y puesta en práctica de programas de tratamiento. Coodinaciones con equipo multidisciplicar y con
agentes externos; Evaluaciones y diagnósticos neuro-psicológicos; etc.
CDIAT Asociación Valenciana Síndrome de Prader Willi
Actividades sanitarias y de servicios sociales.

2011
Técnica de estimulación temprana
Atención individual y grupal ambulatoria a niños que presentan alteraciones en su desarrollo o riesgo de
padecerlas. Intervención psico-cognitiva en trastornos generalizados del desarrollo, autismo, síndromes
neurodegenerativos, etc.
Patronato Intermunicipal Francisco Esteve
Paterna (España)
Actividades sanitarias y de servicio sociales
10/2010 - 06/2011

Profesión o cargo desempeñado

Profesora de Formación Básica, Tutoria y Formación y Orientación Laboral

Funciones y responsabilidades
principales

Taller de Formación para la contratación TFC SERVE
Dirigido a jóvenes en situación de riesgo psico-social sin graduado escolar.
Intervención psico-educativa y tutorias individualizadas.

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
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Ayuntamiento de Tavernes Blanques
Valencia
Administración local
09/2009 - 03/2010
Directora/ coordinadora Hogar de Acogida Anassim
Coordinar y dirigir proyecto educativo de guarda con menores inmigrantes no acompañados tutelados por
el Gobierno de Canarias. Gestión del proyecto (Justificación económica y elaboración de memoria).
Fundación Diagrama intervención Psicosocial
Paterna
Actividades profesionales, científicas y técnicas
2007 - 2009
Psicóloga

Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Psicóloga en centro de reeducación de menores.
Intervención psico- educativa con menores / jóvenes, sujetos a medidas judiciales de internamiento, en
régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico. Elaboración de informes psicológicos y de valoración
de los menores.
Diagnóstico, derivación e intervención en trastornos del comportamiento según la LO 5/2000 reguladora
de la responsabilidad penal de los menores
Orientación e intervención con familias.
Centro de reeducación de menores “Mariano Ribera”
Godella
Fundación Diagrama intervención Psicosocial

2005 - 2007
Monitora de comedor/ actividades extraescolares/ clases de refuerzo pedagógico
Intervención educativa, animación socio-cultural en un centro público.
Programación y realización de actividades extraescolares, participación en reuniones interdisciplinares,
etc., Intervención en dificultades del aprendizaje
Actividades de multiaventura y monitora de albergues juveniles en temporadas estivales. Escuela de
verano en los Servicios Sociales del Barrio de Nazaret
Pauet Animació S.L; ACTIVA, S.L; SCHOOLA
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

Educación y formación
Fechas
Cualificación obtenida

Nombre y tipo del centro de estudios

2009-2012
Tratamiento e intervención en tratornos del Espectro autista. Posgrado ADEIT (U.V) 2011-2012
Máster en Desarrollo Infantil y Atención Temprana (9ª Edición) 2009-2010
Fundación Universidad- Empresa (ADEIT)
Valencia
Postgrado Propio Universidad de Valencia

Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación

Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
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Curso 2005-2006
Certificado de Aptitud Pedagógica C.A.P. (U.V)
Procesos y contextos Educativos, Aprendizaje y enseñanza de materias desde la perspectiva de la
Orientación Educativa, Complementos para la formación disciplinar desde la Orientación Educativa,
Innovación docente y Introducción a la Investigación Educativa, Sociedad, Familia y Educación,
Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad.
Universidad Valencia
Apto

2005 y 2007
Becas de intercambio ( Erasmus 2004-2005) y Beca Internacional en la Universidad Bolivariana de
Santiago de Chile ( ene 07- jun 07)
Clínica sistémica, Psicología Humanista, Intervención en perinatalidad y lactancia, Sistematización en una
experiencia de educación popular, intervención psico-social.
Prácticas en Intervención Comunitaria en Salud mental (COSAM) en Santiago de Chile.
Université de Liège ( Belgica)
Universidad Bolivariana Santiago de Chile (Chile)

Fechas
Calificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Nombre y tipo del centro de estudios

sep. 01 – jun 07
Licenciatura de Psicología
Practicum en aplicación e investigación de la puesta en marcha del “Programa de pensamiento Prosocial
en contextos educativos”.
Diversas tareas en sistematización de experiencias de intervención psicosocial en contextos de
inadaptación social.
Beca de Colaboración en el Dpto de Relaciones Internacionales de la U.V (tareas administrativas)
Facultad de Psicología, Universidad de Valencia Centro Público

Educación Complementaria

 Curso Material Montessori. Asociación Sonidos del cielo. Villena (Alicante)Feb 2014
 Ponente en las Jornadas de Atención temprana Valencia- “Intervención psicoeducativa en niños
con TEA”. Marzo 2014
 Curso de iniciación a la terapia Floortime ®. Mayo 2013
 Curso “Aprendo a hacer historias sociales” Aurora Garrigós. CEDIN. Mayo 2013
 Curso “Integración sensorial y TEA”. Fundació Mira´m. Abril 2013
 Congreso de AETAPI “inclusión y TEA”. Valencia noviembre 2012
 II Congreso de Autismo. Murcia., Noviembre de 2011
 Jornadas de Prematuridad y Bajo Peso, Fundación salud infantil Elche. Octubre 2010
 Curso de Neuropsicología Pediatrica. Hospital 9 de Octubre (Valencia) NISA FUNDACIÓN (30
horas)
 Curso Orientación Educativa en Centros de Infantil, Primaria, Secuendaria y Educación Especial.
Colegio de Psicopedagogos Valencia. (100 horas)
 Talleres educativos para trabajar con familias (CEFIRE) (30 horas)
 III Jornades d´Educació infantil i atenció Primerenca (U. Jaume I) (10 horas)
 X jornadas de Orientación educativa (UPV) (7,5 horas)
 Jornadas Sistemas Alternativos de Comunicación. Forem-pv (CCOO) (30 horas)
 Creación de actividades educativas con jclic. Forem-pv (CCOO) (30 horas)
 XII Curso Internacional de Actualización en Neuropediatría y Neuropsicología Infantil
(18 horas)
 Jornadas AVAP “Trastornos minoritarios y atención temprana”
 Curso de intervención psicológica con mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos.
CopPV- Tolerancia Cero
 Curso Fomador de teleformadores. On-line. Centro de estudios Adams.
 Formación de educadores: intervención con menores sujetos a medidas judiciales de
internamiento. Fundación diagrama
 Nuevos avances en el tratamiento obsesivo-compulsivo y otros trastornos por control de impulsos
(COP PV)
 Infancia en situación de vulnerabilidad. Estrategias metodológicas. (U. Valencia)

Capacidades y competencias
personales
Idioma materno
Otros idiomas

Español y Valenciano
Grau Mitjà de Coneixements en Valencià (JQCV)
Certificado DELF (Diplôme d'études en langue française)

Comprensión

Autoevaluación
Nivel europeo (*)

Inglés

Comprensión
auditiva
B2

Usuario
autónomo

Lectura
B2

Usuario
autónomo

Habla
Interacción oral
B2

Usuario
autónomo

(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)
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Escritura
Capacidad oral

B1

Usuario
autónomo

B2

Usuario
autónomo

Capacidades y competencias sociales

Capacidad para el trabajo en equipo por mi experiencia en entornos multiprofesionales. Tolerancia,
flexibilidad, saber escuchar, empatía, etc.
Adaptabilidad a nuevas situaciones por mi experiencia de trabajo en el extranjero.
Experiencia en el manejo y aplicación de situaciones de apoyo social : diseño de programas de
habilidades sociales, escuelas de padres, grupos de autoayuda, charlas de crecimiento personal,
empoderamiento, coaching educativo, etc.

Capacidades y competencias
organizativas
Capacidades y competencias técnicas

Dotes organizativas y de planificación (Gestión de proyectos y equipos de 10 personas)
Buena capacidad de aprendizaje y formación permanente
Experiencia en elaboración de informes a diferentes destinatarios (jueces, educación, sanidad..etc)
Desarrollo de Proyectos educativos, planes individuales de intervención, informes de valoración y
diagnóstico clínico.
Conocimiento del sistema educativo nacional (curso preparación oposiciones ORIENTACIÓN
EDUCATIVA)

Capacidades y competencias
informáticas
Capacidades y competencias artísticas

Manejo de programas estadísticos (SPSS), blogs, diseño de aplicaciones educativas para niños, etc.

Interés por terapias alternativas aplicadas a las neurociencias (yoga, mindfulness, etc.).
Conocimiento del tejido asociacionista de la provincia.
.

Otras capacidades y competencias

Permiso(s) de conducción
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Contacto permanente con colegios profesionales y participación en actividades que promulgan
ideales de cambio social y lucha por los derechos de los más vulnerables.
B

