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Cristina Alonso CV   
 
DATOS PERSONALES 
Cristina Alonso Campuzano 
Lugar de nacimiento: Gerona, 26 de junio 1984 
Psicóloga Clínica – Psicoterapeuta, responsable del área de Psicología Clínica Infantojuvenil, 
Activación y Psicoterapia de PSISE (Servicio de Psicología Clínica del Desarrollo, Unidad de 
Observación y Diagnóstico Funcional).  
Colegiada M-22529 – Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
Calle Albendiego 7, 28029. Madrid, España 
Teléfono: +34 913 230 839; e.mail: cristina.alonso@psisemadrid.es 
 
ACREDITACIONES 

Habilitación como Psicóloga Sanitaria en España [MOO/CS29815 -CM – Disposición Adicional 
Séptima de la Ley 33/2011]. 
 
FORMACIÓN Y PRÁCTICA 

- Ejercicio de la psicoterapia bajo supervisión (2012-2016) en PSISE – Servicio de Psicología 
Clínica del Desarrollo. Unidad de Observación y Diagnóstico Funcional (Supervisor: Dr. 
Giuseppe Iandolo). 

- Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense, Universidad Complutense de Madrid, 
(2010). Prácticas en los centros: Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá-Meco), Gabinete 
Psicosocial nº25 de los Juzgados de Familia de Madrid, Equipo técnico nº6 de los 
Juzgados de Menores de Madrid.  

- Licenciatura en Psicología Clínica Universidad Complutense de Madrid (2008). Prácticum 
en EPC Psicólogos (Madrid). 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA 

- Actividad clínica: 
o 2017 – presente: Psicóloga Clínica – Psicoterapeuta. Responsable de área de 

psicología clínica infantojuvenil, activación y psicoterapia de PSISE – Servicio de 
Psicología Clínica del Desarrollo. Unidad de Observación y Diagnóstico Funcional. 

o NOV 12 – 2016: Psicóloga Clínica – Psicoterapeuta en supervisión en PSISE – Servicio 
de Psicología Clínica del Desarrollo. Unidad de Observación y Diagnóstico Funcional. 

o MAY – JUL 09: Psicóloga en prácticas en el Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá-
Meco) ocupándose de evaluación individual, orientación psicológica, terapia grupal y 
habilidades sociales. Colaboración en la elaboración de programa de intervención en 
módulo de respeto de jóvenes (18-21 años).  

o ABR 09: Psicóloga en prácticas en el Gabinete Psicosocial nº25 de los Juzgados de 
Familia de Madrid ocupándose de evaluación a través de entrevistas y pruebas 
psicométricas, corrección de pruebas, elaboración de informes.  
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o MAR 09: Psicóloga en prácticas en equipo técnico nº6 de los Juzgados de Menores 
de Madrid ocupándose de evaluación psicológica (entrevista con los menores y con 
sus progenitores) y elaboración de informes. 

o NOV. 07 – MAR.08: Prácticum en EPC Psicólogos (Madrid) ocupándose de corrección 
de pruebas psicométricas, asistiendo a sesiones clínicas y redacción de informes 
desde una perspectiva cognitivo-conductual. 

 
- Actividad académica 

o SEPT. 18 - presente: Docencia en Máster Universitario en Psicología Infantojuvenil 

de la Universidad Europea de Madrid - Evaluación de los prerrequisitos de la Lecto-

Escritura y psicodiagnóstico de la Dislexia evolutiva. Psicodiagnóstico de la 

discapacidad intelectual y de las competencias de adaptación en la infancia y 

adolescencia. Elaboración del informe psicodiagnóstico. 

o ENE. 16 – presente: Coordinadora del programa de prácticas universitarias de Psise 

Madrid. Tutora de formación universitaria: tutorización de prácticas de alumnos del 

grado de Psicología (Universidad Europea de Madrid), Máster en Psicología General 

Sanitaria (Universidad Europea de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria y Centro 

Universitario Villanueva), Máster en Psicología Infantil y Juvenil (Universitat Oberta 

de Catalunya). Tutorización de alumnos Erasmus en prácticas procedentes de Italia 

(Universidad de Trento, Universidad Guglielmo Marconi, Segunda Universidad de 

Nápoles, Universidad de Padua). 

 
- Actividad psicosocial 

o ENE 15 – MAR.16: Psicóloga responsable del programa de apoyo a mujeres 
embarazadas y con hijos en situación de emergencia social - Fundación Lam.  

 
- Actividad en psicología del trabajo y educativa: 

o 2010-12: Técnico de Recursos Humanos en Fundación Summa Humanitate. 
▪ Selección de personal: Gestión de ofertas de empleo, elaboración de perfiles, 

criba curricular, entrevistas (área sociosanitaria) 
▪ Formación: Planificación del calendario anual, búsqueda de recursos de 

formación, promoción de acciones formativas, control de asistencia, coordinación 
con consultoras. 

▪ Desarrollo: Colaboración en la elaboración de la herramienta de evaluación del 
desempeño de los trabajadores y responsable del seguimiento del proceso de 
evaluación 2012. Colaboración en la implantación del programa de gestión de 
RRHH (A3equipo) y Portal del Empleado. Elaboración de propuestas de 
consultoría para distintas entidades. 

o NOV 08 – JUN 13: Profesora particular “EnClase”, apoyo docente a alumnos con 
dificultades de rendimiento escolar, técnicas de estudio, lecto-escritura y 
motivación. 
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COLABORACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

2016-2018: Colaboración en proyecto de investigación "Culture, Bonding Style, Visual Processing 
and Behavioral Genetics". Estudio transcultural sobre la interacción entre genes, factores 
culturales (europeos vs. asiáticos), estilo de apego y procesamiento visual. Departamento de 
Neurología y Biología del Comportamiento – Universidad de Nagasaki (Japón), Departamento de 
Ciencias Cognitivas de la Universidad de Trento (Italia) y la Universidad Europea de Madrid. 
Project manager: Prof. Kazuyuki Shinoara. 
 

2011: Colaboración en proyecto de investigación interno para Fundación Summa Humanitate, 
Madrid. Título: “Evaluación de desempeño y dirección por objetivos en personal sociosanitario 
en centros para personas mayores”.  Elaboración de sistema de evaluación, herramienta-
cuestionario para valoración de objetivos y organización de base datos. Responsable del 
proyecto: Paz Ramírez Zapatero. 
 

ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS 

o ENE.17: “Test de apercepción Temática –TAT”. Colegio Oficial de Psicólogos Madrid. 4h 
o FEB.13 – ABR.13: “Habilidades y competencias a través del coaching personal” Universidad 

de Cantabria. 20 h 
o ENE 13: “Actualización del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en 

niños”, “Tratamiento psicológico del Trastorno de Estrés Postraumático” del Programa de 
Formación Continuada a Distancia (FOCAD) del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicología. 40 horas (20 horas por bloque)  

o OCT 12: “La justicia restaurativa y la mediación penal. Una cultura preventiva ante el 
conflicto”, “Mediación penal y aspectos psicológicos” y “Las víctimas en la mediación penal 
de adultos” del Programa de Formación Continuada a Distancia (FOCAD) del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Psicología. 60 horas (20 horas por bloque). 

o FEB 11: “Bullying y cyberbullying: conceptualización, prevalencia y evaluación” y “Bullying y 
cyberbullying: Programas y estrategias de prevención e intervención desde el contexto 
escolar y familiar” del Programa de Formación Continuada a Distancia (FOCAD) del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Psicología. 40 horas (20 horas por bloque). 

o JUL 10: “Abuso sexual infantil: evaluación e intervención clínico-forense” del Programa de 
Formación Continuada a Distancia (FOCAD) del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicología. 10 horas. 

o JUL.10: “Aproximación psicológica al estudio de los accidentes laborales” del Programa de 
Formación Continuada a Distancia (FOCAD) del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicología. 10 horas. 

o OCT. 09: Curso de “Capacitación en detección de la simulación en el ámbito clínico” de la 
Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica y el Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid. Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 2 créditos. (20 horas) 

o MAR.09-JUN 09: Curso online “Elaboración de informes psicológicos” del COP Madrid. 40 
horas. 

o OCT. 07: Asistencia a la Jornada-Training de “Valoración del riesgo de violencia” del 
Instituto de Criminología de la UCM, PCFInternacional y el MHLPI. 10 horas 

o FEB.06: Curso “Los trastornos psicopatológicos” Formación Profesional y Universitaria a 
distancia CarpeDiem. 120 horas 

Madrid a 26 de septiembre de 2018 

Cristina Alonso Campuzano 


