
 Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL Juan Andrés Samaniego Gisbert 

C/ San José 36 , Bajo, 03440 Ibi (España) 

 660354995    

 andres.samaniego.gisbert@gmail.com 

http://csialicante.es  

EXPERIENCIA PROFESIONAL

17 jul. 17–presente Psicologo Colegiado CV-14431
Autónomo
c/ San José, 36 -B, 03440 Ibi (España) 

Realizar y supervisar:

▪ La Psicología Jurídica y el Menor

▪ Informe pericial aplicado al Derecho de Familia

▪ Informe pericial aplicado al Derecho Civil

▪ Informe pericial aplicado al Derecho Laboral

▪ Informe pericial aplicado al Derecho Contencioso Administrativo

▪ Informe pericial aplicado al Derecho Penal

▪ Psicología Judicial (Testimonio, Jurado)

Sector de actividad Psicología Legal y Forense 

1 ene. 01–27 dic. 13 General manager
3dies Distribuidora Eléctrica,s.l., Ibi (España) 

▪ Dirección y gestión comercial

▫ Creación de los soportes de Marketing

▫ Formación y gestión del área comercial

▫ Supervisión directa de las zonas comerciales

▪ Dirección y gestión del área de compras

▫ Supervisión de la gestión del activo en almacén

▫ Negociación de las condiciones de compra con los proveedores 

▪ Dirección del área de expediciones

▫ Supervisión del correcto funcionamiento del área de expediciones

▫ Negociación de las condiciones de servicio con las agencias de transporte

▪ Dirección del área financiero administrativa

▫ Evaluación del Riesgo de la cartera comercial

▫ Evaluación del activo circulante y flujo de capital

▫ Supervisión del área fiscal

▫ Supervisión financiero contable

1 ene. 92–30 nov. 12 General manager
Samaniego Material Electrico,s.l., Ibi (España) 

▪ Dirección y coordinación del área técnica de producción

▫ Evaluación de la idoneidad de los procesos de fabricación 
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▫ Configuración y supervisión de los cuadrantes de producción

▫ Investigación de mejoras técnicas 

▪ Dirección y coordinación del área técnica de expediciones

▫ Supervisión del proceso de configuración y salida de mercancías

▫ Revisión de tarifas y horarios de llegada con las agencias de transporte

▪ Dirección, coordinación y supervisión directa del área comercial

▫ Selección del equipo comercial

▫ Configuración de áreas y reparto de zonas

▫ Supervisión directa de todas las áreas comerciales

▪ Director del área de formación del cuerpo técnico comercial

▫ Supervisar el nivel de conocimientos del equipo comercial

▫ Configurar y ofertar la formación necesaria

▫ Impartir formación específica:

▪ Conocimientos sobre material eléctrico

▪ Fundamentos de la PNL aplicada a la venta

▪ Confección y seguimiento de la cartera comercial

▪ Dirección del área de Marketing Estratégico

▫ Investigación y desarrollo de soportes publicitarios

▪ Coordinador del equipo de I+D+I

▫ Revisar la investigación y desarrollo de nuevos productos

▫ Coordinar la optimización de recursos

▫ Supervisar la implantación de mejoras para optimizar la producción

▪ Supervisión del equipo de gestión de calidad según normas UNE-EN ISO 9001-00

▫ Evaluar el correcto uso de la gestión del programa de calidad

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

1 oct. 14–7 jul. 17 Grado en Psicología
Universidad Nacional Educación a Distancia -UNED-, Madrid (España) 

Con mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento.

COMPETENCIAS
PERSONALES

Lengua materna español, catalán/valenciano

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de

lectura
Interacción oral Expresión oral

francés A2 A2 A2 A2 A2

inglés A1 A1 A1 A1 A1

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias digitales AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información 

Comunicación 
Creación de
contenido 

Seguridad 
Resolución de

problemas
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Usuario competente
Usuario

competente
Usuario

independiente
Usuario

competente
Usuario

competente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación 

▪ Dominio del paquete office ( Word, Excel, Powerpoint,...)

▪ Domino del paquete libre office ( Writer, Calc, Impress,...)

▪ Dominio del sistema operativo Windows en versiones desde la 95 al 10

▪ Dominio del sistema operativo de base linux Ubuntu 4.10 y siguientes versiones

▪ Dominio de programas de edición gráfica como el GIMP y el Corel-Draw

▪ Nivel usuario del programa de diseño Solidworks

▪ Nivel Alto en el paquete de gestión SP-Panel ( Conta-plus, Facturaplus )

▪ Nivel Alto de creación y mantenimiento de plataformas en OS-Commerce

▪ Nivel Alto en el programa de diseño web Dreamweaver

Permiso de conducir B1, B, BE

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cursos ▪

▪ Máster en Dirección de PYMES

▫ Certificado por la Escuela Superior de Gestión, Administración y Derección de 
Empresas,s.l. - GADE -

▫ Con una duración de 1380 horas lectivas.

Certificaciones Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos -FOCAD-

▪ La psicología en la adquisición y desarrollo del comportamiento motor: modelos adaptativos de   
aprendizajes comportamentales. Consideraciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 2ª 
edición Actualizada.  

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Hipnosis Clínica. 2ª edición Actualizada  .      

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Procesos y constructos psicológicos implicados en la respuesta de estrés. 2ª edición Actualizada.

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Intervención psicológica con familiares de personas con discapacidad intelectual.

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ El afrontamiento de la muerte y el duelo en la etapa infantil.

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Adolescentes e internet: Claves para entender y prevenir      

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Deberes legales básicos en ética profesional y deontología, de obligado cumplimiento en   
Psicología  

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Trastorno del espectro del Autismo (TEA)      

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Violencia Filio-Parental o Maltrato de hijos a padres      
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▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Atención psicológica a víctimas de violencia de género: evaluación, intervención terapéutica y   
herramientas  

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Intervención con mujeres víctimas de violencia machista desde una perspectiva de género y a   
través del empoderamiento  

▫ 2 ects ( 20 horas )

▪ Ciberterapias: tratamientos mediados por ordenador y otras tecnologías      

▫ 2 ects ( 20 horas )

Extensión universitaria UNED:

▪ El Peritaje Psicológico (14ª edición)      

▫ 2 ects ( 60 horas ) y 4 Créditos de Libre Configuración

▪ El Peritaje Psicológico (9ª edición)      

▫ 2 ects ( 60 horas ) y 4 Créditos de Libre Configuración

▪ INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CRISIS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES. (CEC)      

▫ 1 ects ( 20 horas) y 2 Créditos de Libre Configuración

▪ EL PSICÓLOGO EN CASA      

▫ 0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración

▪ Técnicas psicológicas para afrontar los problemas de la vida diaria y ser más feliz      

▫ 0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración

▪ Salud mental y drogodependencias: pasos hacia un ajuste emocional      

▫ 1 ects ( 20 horas ) y 2 Créditos de Libre Configuración

▪ ¿CUÁNDO SE CONVIERTEN LAS EMOCIONES EN PATOLÓGICAS?      

▫ 0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración

▪ Psicoterapia del maltrato en la pareja      

▫ 0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración

▪ Intervención psicológica en violencia de pareja      

▫ 0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración

▪ ¿ENVEJECEMOS TODOS IGUAL?      

▫ 0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración

▪ Evaluación y tratamiento psicológico del dolor crónico      

▫ 0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración

▪ Inteligencia Aplicada      

▫ 1 ects ( 25 horas ) y 2 Créditos de Libre Configuración

▪ Escena del delito y psicología del delincuente      

▫ 1 ects ( 20 horas ) y 2 Créditos de Libre Configuración

▪ Obesidad, problemas y trastornos del comportamiento alimentario      

▫ 1 ects ( 20 horas ) y 2 Créditos de Libre Configuración

▪ Drogas, conductas adictivas, trastornos psicopatológicos y criminalidad      

▫ 1 ects ( 20 horas ) y 2 Créditos de Libre Configuración

▪ Criminología y prevención de la delincuencia      

▫ 0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración
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Certificaciones ▪ Participación como docente en una sesión de 2 horas de duración en la asignatura 
Psicofisiología, del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, durante el 
curso 2017/2018.

▪ Certificado por la Universidad de Alicante, por la coordinadora de la asignatura 
Psicofisiología, la Doctora en Psicología: Dña. Raquel Suriá Martínez, a día 16 de
Noviembre de 2017
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   ECV 2017-03-28T14:33:32.588Z 2017-11-23T15:10:26.126Z V3.3 EWA Europass CV true             Juan Andrés Samaniego Gisbert    C/ San José 36 , Bajo 03440 Ibi  ES España  andres.samaniego.gisbert@gmail.com   660354995  mobile   http://csialicante.es  image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/photo/826A25C3-8B32-4D41-8C6F-A2939F4EB587.6594946893FDE7B57D3BC44BF92B41AD1510759391268.image_jpeg          true  Psicologo Colegiado CV-14431 <p>Realizar y supervisar:</p><ul><li>La Psicología Jurídica y el Menor</li><li>Informe pericial aplicado al Derecho de Familia</li><li>Informe pericial aplicado al Derecho Civil</li><li>Informe pericial aplicado al Derecho Laboral</li><li>Informe pericial aplicado al Derecho Contencioso Administrativo</li><li>Informe pericial aplicado al Derecho Penal</li><li>Psicología Judicial (Testimonio, Jurado)</li></ul>  Autónomo    c/ San José, 36 -B 03440 Ibi  ES España  Psicología Legal y Forense     false  13190 General manager <ul><li><p>Dirección y gestión comercial</p><ul><li>Creación de los soportes de Marketing</li><li>Formación y gestión del área comercial</li><li>Supervisión directa de las zonas comerciales</li></ul></li><li><p>Dirección y gestión del área de compras</p><ul><li>Supervisión de la gestión del activo en almacén</li><li>Negociación de las condiciones de compra con los proveedores </li></ul></li><li><p>Dirección del área de expediciones</p><ul><li>Supervisión del correcto funcionamiento del área de expediciones</li><li>Negociación de las condiciones de servicio con las agencias de transporte</li></ul></li><li><p>Dirección del área financiero administrativa</p><ul><li>Evaluación del Riesgo de la cartera comercial</li><li>Evaluación del activo circulante y flujo de capital</li><li>Supervisión del área fiscal</li><li>Supervisión financiero contable<br /></li></ul></li></ul>  3dies Distribuidora Eléctrica,s.l.    Ibi  ES España     false  13190 General manager <ul><li><p>   Dirección y coordinación  del área técnica de producción</p><ul><li>Evaluación de la idoneidad de los procesos de fabricación </li><li>Configuración y supervisión de los cuadrantes de producción</li><li>Investigación de mejoras técnicas </li></ul></li></ul><ul><li><p>  Dirección y coordinación del área técnica de expediciones</p><ul><li>Supervisión del proceso de configuración y salida de mercancías</li><li>Revisión de tarifas y horarios de llegada con las agencias de transporte</li></ul></li></ul><ul><li><p>  Dirección, coordinación y supervisión directa  del área comercial</p><ul><li>Selección del equipo comercial</li><li>Configuración de áreas y reparto de zonas</li><li>Supervisión directa de todas las áreas comerciales</li></ul></li></ul><ul><li><p>  Director del área de formación del cuerpo técnico comercial</p><ul><li>Supervisar el nivel de conocimientos del equipo comercial</li><li>Configurar y ofertar la formación necesaria</li><li><p>Impartir formación específica:</p><ul><li>Conocimientos sobre material eléctrico</li><li>Fundamentos de la PNL aplicada a la venta</li><li>Confección y seguimiento de la cartera comercial</li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><p>  Dirección del área de Marketing Estratégico</p><ul><li>Investigación y desarrollo de soportes publicitarios</li></ul></li></ul><ul><li><p>  Coordinador del equipo de I&#43;D&#43;I</p><ul><li>Revisar la investigación y desarrollo de nuevos productos</li><li>Coordinar la optimización de recursos</li><li>Supervisar la implantación de mejoras para optimizar la producción</li></ul></li></ul><ul><li><p>  Supervisión del equipo de gestión de calidad según normas UNE-EN ISO 9001-00</p><ul><li>Evaluar el correcto uso de la gestión del programa de calidad</li></ul></li></ul>  Samaniego Material Electrico,s.l.    Ibi  ES España      false Grado en Psicología <p>Con mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento.</p>  Universidad Nacional Educación a Distancia -UNED-    Madrid  ES España      es español   ca catalán/valenciano    fr francés  A2 A2 A2 A2 A2   en inglés  A1 A1 A1 A1 A1  <ul><li>Dominio del paquete office ( Word, Excel, Powerpoint,...)</li><li>Domino del paquete libre office ( Writer, Calc, Impress,...)</li><li>Dominio del sistema operativo Windows en versiones desde la 95 al 10</li><li>Dominio del sistema operativo de base linux Ubuntu 4.10 y siguientes versiones</li><li>Dominio de programas de edición gráfica como el GIMP y el  Corel-Draw</li><li>Nivel usuario del programa de diseño Solidworks</li><li>Nivel Alto en el paquete de gestión SP-Panel ( Conta-plus, Facturaplus )</li><li>Nivel Alto de creación y mantenimiento de plataformas en OS-Commerce</li><li>Nivel Alto en el programa de diseño web Dreamweaver</li></ul>  C C B C C   B1 B BE    courses Cursos <ul><li></li><li><p>Máster en Dirección de PYMES</p><ul><li><ul><li><ul><li><p>Certificado por la Escuela Superior de Gestión, Administración y Derección de Empresas,s.l. - GADE -</p><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Con una duración de 1380 horas lectivas.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>   certifications Certificaciones <p> Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos -FOCAD-</p><p><br /></p> <ul><li><p><u><em>La psicología en la adquisición y desarrollo del comportamiento motor: modelos adaptativos de aprendizajes comportamentales. Consideraciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 2ª edición Actualizada.</em></u></p><ul><li>2 ects ( 20 horas )</li></ul></li><li><p><u><em>Hipnosis Clínica. 2ª edición Actualizada</em>.</u></p><ul><li>2 ects ( 20 horas )</li></ul></li><li><p>Procesos y constructos psicológicos implicados en la respuesta de estrés. 2ª edición Actualizada.</p><ul><li>2 ects ( 20 horas )</li></ul></li><li><p>Intervención psicológica con familiares de personas con discapacidad intelectual.</p><ul><li>2 ects ( 20 horas )</li></ul></li><li><p>El afrontamiento de la muerte y el duelo en la etapa infantil.</p><ul><li>2 ects ( 20 horas )</li></ul></li><li>  <p><i><u>Adolescentes e internet: Claves para entender y prevenir</u></i></p> <ul><li>  2 ects ( 20 horas )</li></ul> </li><li>  <p><i><u>Deberes legales básicos en ética profesional y deontología, de obligado cumplimiento en Psicología</u></i></p> <ul><li>  2 ects ( 20 horas )</li></ul> </li><li>  <p><i><u>Trastorno del espectro del Autismo (TEA)</u></i></p> <ul><li>  2 ects ( 20 horas )</li></ul> </li><li>  <p><i><u>Violencia Filio-Parental o Maltrato de hijos a padres</u></i></p> <ul><li>  2 ects ( 20 horas )</li></ul> </li><li>  <p><i><u>Atención psicológica a víctimas de violencia de género: evaluación, intervención terapéutica y herramientas</u></i></p> <ul><li>  2 ects ( 20 horas )</li></ul> </li><li>  <p><i><u>Intervención con mujeres víctimas de violencia machista desde una perspectiva de género y a través del empoderamiento</u></i></p> <ul><li>  2 ects ( 20 horas )</li></ul> </li><li>  <p><i><u>Ciberterapias: tratamientos mediados por ordenador y otras tecnologías</u></i></p> <ul><li>  2 ects ( 20 horas )</li></ul> </li></ul> <p><br /></p><p> Extensión universitaria UNED:</p><p><br /></p> <ul><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/12705" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>El Peritaje Psicológico (14ª edición)</u></i></a></p> <ul><li>  2 ects ( 60 horas ) y 4 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/8501" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>El Peritaje Psicológico (9ª edición)</u></i></a></p> <ul><li>  2 ects ( 60 horas ) y 4 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/12971" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CRISIS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES. (CEC)</u></i></a></p> <ul><li>  1 ects ( 20 horas) y 2 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/11134" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>EL PSICÓLOGO EN CASA</u></i></a></p> <ul><li>  0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/11965" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Técnicas psicológicas para afrontar los problemas de la vida diaria y ser más feliz</u></i></a></p> <ul><li>  0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/11948" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Salud mental y drogodependencias: pasos hacia un ajuste emocional</u></i></a></p> <ul><li>  1 ects ( 20 horas ) y 2 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/7413" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>¿CUÁNDO SE CONVIERTEN LAS EMOCIONES EN PATOLÓGICAS?</u></i></a></p> <ul><li>  0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/8319" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Psicoterapia del maltrato en la pareja</u></i></a></p> <ul><li>  0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/8031" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Intervención psicológica en violencia de pareja</u></i></a></p> <ul><li>  0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/7340" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>¿ENVEJECEMOS TODOS IGUAL?</u></i></a></p> <ul><li>  0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/7911" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Evaluación y tratamiento psicológico del dolor crónico</u></i></a></p> <ul><li>  0,5 ects ( 10 horas ) y 1 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/8251" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Inteligencia Aplicada</u></i></a></p> <ul><li>  1 ects ( 25 horas ) y 2 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/6978" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Escena del delito y psicología del delincuente</u></i></a></p> <ul><li>  1 ects ( 20 horas ) y 2 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/7053" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Obesidad, problemas y trastornos del comportamiento alimentario</u></i></a></p> <ul><li>  1 ects ( 20 horas ) y 2 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/6960" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Drogas, conductas adictivas, trastornos psicopatológicos y criminalidad</u></i></a></p> <ul><li>  1 ects ( 20 horas )<em> </em>y 2 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li><li>  <p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/6960" target="_blank" rel="nofollow"><i><u>Criminología y prevención de la delincuencia</u></i></a></p> <ul><li>  0,5 ects ( 10 horas )<em> </em>y 1 Créditos de Libre Configuración</li></ul> </li></ul> <p><br /> <br /> <br /> <br /></p><a href="https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/6498" target="_blank" rel="nofollow"><em></em></a>   certifications Certificaciones <ul><li><p><strong>Participación como docente en una sesión de 2 horas de duración en la asignatura Psicofisiología, del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, durante el curso 2017/2018.</strong></p><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><strong>Certificado por la Universidad de Alicante, por la coordinadora de la asignatura Psicofisiología, la Doctora en Psicología: Dña. Raquel Suriá Martínez, a día 16 de Noviembre de 2017</strong></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>    Universitat Oberta de Catalunya  ( UOC )    Asunto: Candidatura a la plaza de Colaborador/a docente  para la asignatura Trabajo Final de Máster (TFM) del Máster en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje.   opening-salut-5-impersonal Estimados Señores  <p>Estoy muy interesado en trabajar en el ámbito de la Formación Universitaria a Distancia, es una modalidad que me parece apasionante. </p><p class="indent1">Considero que esta dedicación sería un paso más en la carrera profesional que inicié al decidirme por la Psicología y sobretodo al decidirme a cursarla en la UNED.</p><p class="indent1">En la actualidad soy:</p><p class="indent1">- Graduado en Psicología con mención en &#34;Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento&#34;.</p><p class="indent1">- Estoy colegiado en el Ilustre Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana con el nº CV-14431.</p><p class="indent1">- Soy miembro de la División de Psicología Jurídica (PsicoJur) del Consejo General de la Psicología. </p><p class="indent1">- Desarrollo mi actividad profesional en el ámbito de la Psicología Legal y Forense.</p><p class="indent1">- Y colaboro como formador/asesor con diversas asociaciones y entes públicos.</p> <p>Como puede comprobar en el CV adjunto, toda mi experiencia laboral, está relacionada con la gestión de proyectos, la formación y la gestión de equipos y carteras comerciales; en el devenir profesional he demostrado integridad y fortaleza para gestionar equipos profesionales, usando diferentes estrategias para fortalecer los vínculos con la marca y la solución de problemas en el ámbito profesional. </p><p>El trabajo en equipo con un enfoque multidisciplinar ha sido la dinámica predominante en toda mi carrera profesional, por esto siempre he estado formándome y actualizando los conocimientos necesarios para reforzar las lineas de actuación de cada puesto que he ocupado. </p> <p>Desearía tener la oportunidad de colaborar con ustedes y con este fin les adjunto mi CV .</p>  closing-salut-6 Quedo a su disposición, esperando recibir noticias suyas

