
NURIA ARTACHO CASTILLO  

PSICÓLOGA SANITARIA. 
 NEUROPSICÓLOGA INFANTIL 
 

// EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2020-Actualidad. Psicóloga. Autónoma 
 
Co-funder del centro de psicología Vivae. Mi especialidad dentro del centro es de 
psicología educativa infantil y adolescente; y el ámbito de la rehabilitación psicológica en 
personas mayores. Asesoramiento y orientación a padres. Dirigir talleres educativos. 
Colaboración con diferentes colegios y centros de psicología en Fuengirola y 
Benalmádena. 
Centro asociado con Sontec, empresa líder en auditivo. Colaboro como psicóloga para la 
rehabilitación cognitiva y tinnitus. 
 

2020-Actualidad. Psicóloga. Ayuntamiento de Fuengirola 
 
Impartición de los talleres de memoria, destinados a la población de la tercera edad. 
Se imparte rehabilitación cognitiva según su estadio de deterioro, pasaciones de pruebas, 
creación de programas de rehabilitación cognitivas, impartición de dinámicas y creación 
de grupos de apoyo. 
 
2019-2020. Psicóloga Colaboradora. AFAB 
 
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias.  
Funciones de psicóloga, actividades de estimulación cognitiva, terapias individuales y 
grupales, tanto a enfermos como a sus familiares.  
 
2018-2019. Psicóloga. Autónoma 
 
Elaboración de contenidos digitales y formativos para empresas como Audiolis S.L, 
Mainfor Soluciones tecnológicas, MAUDE y SUCUO S.L. (videos, plataformas virtuales, 
Moodle) 
 
2017 –01/19. Psicóloga Infantil y Educativa. Autónoma 

 
Gabinete propio, entre las funciones, principalmente la psicoterapia aplicada desde 

diferentes abordajes psicológicos. Mi trabajo va dirigido a una atención individualizada 

(infanto-juvenil), en su estrecha relación con el ámbito educativo, contando también con 

experiencia en tratamiento en familias.  Problemas ocasionados en la etapa escolar, mal 

expediente académico, relaciones perjudiciales en grupos de amigos, trastornos de la 

conducta, Evaluación psicopedagógica, intervención y seguimiento de cualquier tipo de 

trastorno o dificultad de aprendizaje. Asesoramiento y orientación a familias y 

profesores. Técnicas de estudio adaptadas a los puntos fuertes y débiles de cada 

persona. Dirigir talleres educativos y dar charlas en distintos centros sobre psicología 

infantil, sobre todo temas TDHA y TEA. 

Charlas en diferentes colegios colaborando con las ampas. Sobre altas capacidades, 

bullying escolar, escuela de padres y deterioro cognitivo.  

 

 
 

 

 

// CONTACTO 
 

Fecha de Nacimiento: 
20 / 10 /1988 

 
 

Teléfono: 
615-12- 04-14 

 
Email: 

nuria.artacho@hotmail.com 

 
 

 
 

// OTROS DATOS 
 

Carné de Conducir B1 
 

Vehículo Propio 
 

Disponibilidad Inmediata 
 

 
 

                             // SOCIAL 

 
Linkedin  

https://www.linkedin.com/in/nuria-
artacho-624586185/ 

Facebook  
https://www.facebook.com/nuriaar

tachopsicologa/ 
 
 

// ACTITUDES 

 
Trabajo en equipo 

Don de gente 
Persuasiva 

Comunicación 
Compromiso 
Autodidacta 

 

// MÁS INFORMACIÓN 
 Lectura,  deportes, viajar, 

voluntariado. 
 

mailto:nuria.artacho@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/alejandromunozmellado/
https://www.linkedin.com/in/nuria-artacho-624586185/
https://www.linkedin.com/in/nuria-artacho-624586185/
https://www.facebook.com/nuriaartachopsicologa/
https://www.facebook.com/nuriaartachopsicologa/


 

2016. Psicóloga – Centro DABAR (Prácticas Máster Neuropsicología infantil) 
 
Centro multidisciplinar de psicología, logopedia y pedagogía. Diagnósticos, estimulación centrada en el paciente, 

Evaluación psicopedagógica, intervención y seguimiento de cualquier tipo de trastorno o dificultad de aprendizaje. 

 

2015-2016. Psicóloga- Academia Seis cocos SL 

Impartición del contenido del certificado de profesionalidad. Planificación y programación didáctica en todas sus 

variables. Evaluación de los alumnos, haciendo seguimiento continuado y tutorías… 

 

2012 – 2015. Psicóloga – Bodanova S.L   
 
Selección de personal, orientación y gestión de los trabajadores de la empresa. Entrevistas laborales. Publicación de 
ofertas laborales. Criba curricular. Diseño, seguimiento y evaluación de equipos de trabajo. Detección de necesidades 
formativas.  
 
 

2011 – 2012. Psicóloga – Eulen Flexiplan S.L (Prácticas Licenciatura Psicología) 

Empresa de trabajo temporal. Psicóloga becaria. Gestora en recursos humanos.  Entrevistas laborales. Publicación de 

ofertas laborales. Criba curricular. Diseño, seguimiento y evaluación de equipos de trabajo. Detección de necesidades 

formativas.  

 

 

 

// NIVEL DE ESTUDIOS 

 

2019-2020                Máster psicología general sanitaria.      Universidad Internacional de Valencia  

 

2019-2020     Programa de formación continua en violencia de género.    500 horas Copao 

   

2018-2019                Máster en psicología aplicada en el ámbito educativo + desarrollo, sensorial   motor y psicomotor en la            

infancia. 600 horas.                        Escuela de postgrado psicología y psiquiatría 

 

2015 – 2016     Máster en Neuropsicología Infantil       Formación Brain Dynamics. 

 

2006 – 2011     Lcda. En Psicología              Universidad de Málaga 

 

 

 



 

// OTROS ESTUDIOS 

 

2021-Curso: “Estimulación Temprana” (SSCE066PO) (30 Horas) 

2021-Curso: “Terapia de Pareja” (20 Horas) 

2021-Curso: “Tratamiento en la depresión” (20 Horas) 

2021-Curso: “Bulimia” (20 Horas) 

2021-Curso: “Anorexia” (20 Horas) 

2021-Curos: “Inteligencia Emocional: claves para el manejo de las emociones” (70 Horas) 

2021-Curso: “Intervención psicoeducativa en dificultades de aprendizaje” (60 Horas) 

2021-Curso: “Intervención psicoeducativa en TDAH” (60 Horas) 

2021-Curso: “Trastorno de espectro autista (TEA): qué es y cómo intervenir” (60 Horas) 

2021-Curso: “Psicología Forense: elaboración de informes periciales” (100 Horas) 

2020-Curso: “La sobrecarga en las tareas del cuidado. Prevención del estrés” (15 Horas) 

2020-Curso “Envejecimiento activo: estrategias y métodos de intervención. (20 Horas) 

2020-Curso “La educación en valores éticos y morales” (20 Horas) 

2020-Curso “El papel del deterioro cognitivo como antesala de la demencia” (15 Horas) 

2020-Curso “Las funciones ejecutivas en el ámbito educativo: definición, evaluación y promoción. ( 20 Horas) 

2020-Curso “Depresión en la infancia y la adolescencia: identificación, prevención y tratamiento” (20 Horas) 

2020-Curso “Prevención de la conducta suicida en el ámbito educativo” (20 horas) 

2020-Curso “Consultoría psicosocial en organizaciones” (20 Horas) 

2020-Curso “Actualización del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños.” (20 horas) 

2020-Curso “La salud cardiovascular en la mujer” (20 Horas) 

2020-Curso “Intervención cognitiva en demencias” (15 Horas) 

2020-Curso “Lenguaje de signos” (30 Horas) 

2019-Curso en prevención de riesgos laborales. Nivel básico (60 Horas) 

2019- Intervención psicoeducativa de alumnos con altas capacidades intelectuales. (60 Horas) 

2019-Curso sobre Cuidadores de mayores (20 Horas) 

2019-Curso sobre ambiente e infancia (20 Horas) 

2019-Curso sobre la Justicia Restaurativa y Mediación (20 Horas) 

2019-Curso: Deterioro Cognitivo Leve. (60 Horas) 

2019-Curos: Atención integral de la persona enferma en el domicilio. (FCA-1910) (15 Horas) 



2019-Curso: promoción de la igualdad de género en la empresa (30 Horas) 

2019-Curso sobre obesidad infantil (20 Horas) 

2019-Curso sobre el suicidio en la población adulta (20 Horas) 

2019-Curso sobre el tratamiento psicológico del dolor crónico (20 Horas) 

2019-Curso en nuevos retos de la sociedad digital: Sexting y online grooming entre adolescentes (20 Horas) 

2019-Curso sobre el papel del psicólogo en el acogimiento residencial terapéutico (20 Horas) 

2019-Curso en terapia asistida con animales (20 Horas) 

2019-Curso en mediación familiar en conflictos derivados de la atención a situaciones de dependencia (20 Horas) 

2019-Curso en intervención psicológica con familiares de personas con demencia (20 Horas) 

2019- Curso en la aproximación psicológica al estudio de los accidentes laborales (20 Horas) 

2019-Curso sobre el tratamiento psicológico de las drogodependencias ( 20 Horas) 

2019-Curso en adicciones conductuales: características y vías de intervención (20 Horas) 

2019-Curso El psicólogo en instituciones penitenciarias. (20 Horas) 

2019-Curso Atención Temprana. (20 Horas) 

2019-Curso Menores expuestos a violencia de género. (20 Horas) 

2019-Curso Sensibilización en igualdad de oportunidades (30 Horas) 

2019-Curso Neurodidactica (40 Horas) 

2019- Curso de intervención psicológica en personas con discapacidad intelectual ( 20 Horas)  

2019-Curso Gestión y metología práctica del learning en moodle. SSCEO82PO (90 Horas) 

2019-Curso violencia de género: una mirada multidisciplinar. (25 Horas) 

2019-Curso prevención de adicciones para adolescentes (15 Horas ) 

2019-Curso acoso escolar: Prevención, detección y actuación (20 horas ) 

2019-Curso dislexia en el aula (20 horas) 

2018-Curso de Formador de Formadores. Instituto Europeo de formación de formadores (100 Horas). 

2018-Curso de Mindfulness (niveles I, II, III y máster) (17,50 horas) 

2018-Curso Problemas de conducta de los niños en el entorno familiar. Descripción y abordaje. (10 horas) 

2018-Curso Sobre el rol profesional del psicólogo en la promoción del envejecimiento activo.(20 horas) 

2018-Curso: Introducción al estudio cualitativo de los problemas sociales desde la teoría fundamentada. (20 horas) 

2018-Curso sobre La Ansiedad (15 horas) 



2018-Curso de Pedagogía (20 horas) 

2018-Curso La evaluación neuropsicológica (20 horas) 

2018-Curso Simulación (20 horas) 

2018-Curso El psicólogo en la intervención social y comunitaria. (20 horas) 

2018-Curso atención y la concentración en el deporte (20 horas) 

2018-Curso Autismo: trastorno del espectro autista (TEA) (20 horas) 

2018-Curso Atención a las personas con necesidades educativas especiales. (20 horas) 

2018-Curso infancia maltratada. Prevención. (380Horas) 

2018-I jornadas sobre el acoso escolar. 

2012 - Curso en Motivación y Coaching ejecutivo. Se impartía los valores a grandes rasgos para ser un psicólogo con dotes 

motivacionales. (190 Horas) 

2012 - Curso Gestalentum. Formación de competencias internas y externas. (150 Horas) 

2010  - Curso Inteligencia Emocional. (UMA). Estudio donde te acercan a las personas y a su personalidad. (200 Horas) 

 

 

// VOLUNTARIADO 

Centro Fuensocial: Asociación de disminuidos físicos, psíquicos y/o sensoriales. Creación de grupos de trabajo en 
un taller ocupacional. Apoyo psicológico a todos los alumnos. Motivación y cuidado personal Evolución de los 
alumnos. Pasaciones de pruebas. Creaciones de actividades para reducir o mantener una minusvalía 

 

 

 

// IDIOMAS 

Inglés    Nivel B1 


