Curriculum Vitae de Carmen Mª Armero

There are no translations available.
1.

EXPEDIENTE ACADÉMICO

- Licenciada en Psicología (Intensificación de estudios en “Psicología Clínica” y en
“Psicología de la Educación”) por la Universidad de Murcia. Primera promoción del plan nuevo
(Septiembre 1994 - Julio 1999). Col. nº MU-1277.
- Master Universitario en Atención Temprana (535 horas) cursado en la Escuela de
Práctica Psicológica de la Universidad de Murcia.
- Especialista en la administración de la “Escala de Valoración del Comportamiento
Neonatal” de T. Berry Brazelton ; título que otorga el Brazelton Institute, Harvard Medical
School de Boston. (s cursos teóricos en la Facultad de Psicología y en el Hospital Clínico de
Barcelona ; y la valoración de 80 niños recién nacidos a término en el Hospital General
Universitario de Elche).
- “Educadora de Masaje Infantil” título que otorga la Asociación Internacional de Masaje
Infantil. Para niños de 0 a 5 años y sus padres.
- “Curso de Hiperactividad Infantil” (32 horas) en la U.N.E.D. en Julio de 2000.
- Asistencia a las X y XI “Jornadas Interdisciplinares sobre Poblaciones de Alto Riesgo de
Deficiencias” en Madrid los años 2000 y 2001 respectivamente.
- Asistencia a los III y V “Cursos Internacionales de Actualización en Neuropediatría y
Neuropsicología Infantil”; en Valencia en los años 2001 y 2003 respectivamente.
- Asistencia al “I Congreso Nacional de Atención Temprana” realizado en Murcia en
Octubre de 2002.
- Asistencia a las VIII Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Rehabilitación
Infantil:
“Rehabilitación Infantil en la Primera Infancia. Atención Temprana” en Lorca en Marzo de
2003 (25 horas lectivas).
- Asistencia al “I Congreso de Parálisis Cerebral” en Murcia. Noviembre 2003.
- Curso sobre ”Conflictos Matrimoniales y Síndrome de Alineación Parental”, febrero de
2008 (90 horas).
- Curso sobre “Mediación Familiar” en marzo de 2008 (50 horas).
- Taller sobre “La interpretación del dibujo de la familia en la población infantil”. Marzo de
2008. (10 horas)
- Técnica Superior en Marketing y Publicidad; titulada en septiembre de 1996.

1.

EXPERIENCIA LABORAL

1/3

Curriculum Vitae de Carmen Mª Armero

- He trabajado como psicóloga (especialista en atención temprana) en el “Centro de
Psicología y Fisioterapia” en Elche desde mayo de 1.999 a noviembre de 2.000. La población
que atendí eran niños de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años de edad con
diferentes diagnósticos o problemas del desarrollo (niños con síndrome de down, niños con
alteraciones neurológicas, niños con trastornos generalizados del desarrollo, niños con retrasos
simples del lenguaje, etc…).
- Tres años y medio en el Centro de Atención Temprana de la “Fundación Salud Infantil”
en Elche desde diciembre de 2.000 hasta junio de 2004, como “psicóloga especialista en
atención temprana” con niños de alto riesgo y niños con deficiencias de edades comprendidas
entre los 0 y los 4 años y sus familias;
- Imparto “Cursos de Masaje Infantil para niños/as y sus padres desde Noviembre de
2003.
- Desde noviembre de 2003 en ASSIDO (Asociación de Padres de Niños con Síndrome
de Down) en Murcia imparto a razón de uno anual; el último impartido en Marzo de 2009.
- En Marzo de 2004 impartí otro curso de “masaje infantil” en la O.N.CE.
- En Junio de 2004 impartí dos cursos de masaje infantil en el Centro de Atención
Temprana de Bullas: uno para niños de 0 a 1año y otro para niños de 1 a 5 años.
- Más de 15 cursos impartidos en mi gabinete desde la apertura del mismo hasta la
actualidad.
- Trabajo como psicóloga en la escuela infantil “Bambi” en San Antón (reconocida por el
MEC), desde septiembre de 2003 hasta la actualidad, generalmente una mañana a la semana
y, en ocasiones, alguna tarde para entrevistas con los padres y para la realización de charlas
(escuela de padres).
- Desde Septiembre de 2004 ejerzo mi labor profesional como psicóloga infantil y como
educadora de masaje infantil en “El Centro Psicología y Desarrollo Infantil” del cual soy
propietaria. Atiendo casos de de psicología infantil y familiar a demanda e imparto los cursos de
masaje infantil para las familias.
- Puse en marcha la “Unidad de Psicología Infantil y Familiar” en La Seda Centro Médico,
en la cual trabajo como psicóloga, sin horario fijo, en función de la demanda, atendiendo casos
algunos derivados desde pediatría; desde octubre de 2007, hasta la acutalidad.
- He dado charlas informativas sobre masaje infantil en el Centro de Salud de San Andrés
en 2005 y en 2009 dentro de los cursos de preparación a la maternidad.
- Realizo escuela de padres y servicio de psicología infantil en el “Centro de Educación
Infantil Nueva Alberca”, desde octubre de 2007, y en la escuela infantil Du Dú en Ronda Sur,
desde octubre de 2008.
- Charla en el centro comercial Prenatal en Murcia sobre Masaje Infantil el 25 de Marzo
de 2009.

2/3

Curriculum Vitae de Carmen Mª Armero

1.

OTRAS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

- 90 horas de prácticas en el “Centro de Salud Mental Infanto- Juvenil de la Seda” en
Murcia, el año 1998, con niños de edades comprendidas entre los 2-3 años y los 15 años de
edad.
- 50 horas de prácticas en el “Centro de Atención Temprana” de Yecla (Murcia) en el año
1999, con niños de edades comprendidas entre los 8meses y los 6 años.
- 120 horas de prácticas en la Unidad de Atención Temprana del “Colegio Dulce Nombre
de María” en Málaga durante el mes de Agosto de 2001 con niños de edades comprendidas
entre los 0 y los 6 años; (realizando allí como profesional especialista valoraciones a niños
prematuros de 1-3 meses de edad).
- 100 horas aproximadamente en El Hospital General de Elche, valorando recién nacidos
en la planta de maternidad con “La Escala de Valoración del Comportamiento Neonatal de
(NBAS) de T. Brazelton”.

1.

OTROS

-

Título de “Monitora de Tiempo Libre”.
Inglés: Nivel medio y algo de inglés comercial.
Informática: nivel básico (de usuario).
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