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Cristina Alonso Campuzano              
 
 
DATOS PERSONALES 
Cristina Alonso Campuzano 
Lugar de nacimiento: Gerona (España), 26 de junio, 1984. 
Psicóloga Clínica-Psicoterapeuta, Responsable del área de Psicología Clínica Infantojuvenil de PSISE 
Madrid. 
Colegiado M-22742 - Colegio Oficial de los Psicólogos de Madrid. 
Calle de Albendiego 7, 28029 Madrid, España. 
Tel.: (+34) 913 230 839; e.mail: cristina.alonso@psisemadrid.es 

Linkedin: linkedin.com/in/cristina-alonso-campuzano-31ba4421/ 
 
RESUMEN 
Licenciada en Psicología y Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de 
Madrid, es responsable del área infantojuvenil del Servicio de Psicología PSISE Madrid. Psicóloga Clínica y 
Psicoterapeuta en activo con más de 10 años de experiencia, está habilitada para la práctica sanitaria en 
España, especializada en psicodiagnóstico infantojuvenil y psicoterapia en la adolescencia. Es profesora de 
análisis del perfil funcional e informe psicodiagnóstico en el Máster de Psicología del Desarrollo 
Infantojuvenil de la Universidad Europea de Madrid. Coordina el programa de formación para 
profesionales de PSISE Madrid y ejerce como tutora de alumnos procedentes de distintas universidades 
españolas y europeas. Su área de estudio y aplicación aborda la evaluación psicodiagnóstica y planificación 
de la intervención en los trastornos del neurodesarrollo, dificultades cognitivas y de aprendizaje, 
emocionales, relacionales y comportamentales, en distintas etapas del desarrollo. 
 
ACREDITACIONES 

- Habilitación como Psicóloga Sanitaria en España [MOO/CS29815 ‐CM - Disposición Adicional 
Séptima de la Ley 33/2011 - Reconocimiento Profesional 2008C01607/1/CE]. 
 

FORMACIÓN Y PRÁCTICA 
- Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense, Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
- Licenciatura en Psicología Clínica, Universidad Complutense de Madrid, 2008. 

 
INTERESES DE INVESTIGACIÓN 

- Palabras clave: desarrollo humano típico y atípico, trastornos específicos del aprendizaje, 
adolescencia, rendimiento escolar, evaluación neuropsicológica, técnicas proyectivas, 
estimulación cognitiva. 

- Investigación en psicología de la educación:  
o Evaluación e intervención en trastornos específicos del aprendizaje. 
o Funciones ejecutivas y rendimiento académico. 

- Investigación en psicología clínica:  
o Dificultades emocionales en la infancia y adolescencia. 
o Desarrollo típico y competencias relacionales en la infancia y adolescencia. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA 

- Actividad clínica: 
o 2012-actual: Responsable del Área de Psicología Clínica Infantojuvenil en “PSISE Madrid”, 

Calle Albendiego 7, 28029 Madrid (España). Evaluación para el diagnóstico funcional y de 
personalidad (pruebas psicométricas y proyectivas,entrevistas e informes) en la etapa 
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infantil, adolescente y adultos. Elaboración de informes psicodiagnósticos en las distintas 
etapas del desarrollo. Psicoterapia (infantil, adolescentes, adultos, pareja y familiar)  

o 2016-actual: Psicóloga y Psicoterapeuta en “Consulta Psicológica Despertares”, Calle Madrid 
65, 1º centro, 28901 Getafe (Madrid). Psicoterapia infantil, adultos y de pareja. 

- Actividad académica y de formación: 
o 2017-actual: Docente colaboradora del Máster en Psicología del Desarrollo Infantojuvenil, 

Universidad Europea de Madrid, Departamento de Psicología, Campus de Villaviciosa de 
Odón, Madrid (España). 

o 2016-actual: Tutora de formación universitaria en PSISE Madrid. Coordinación y seguimiento 
de alumnos en prácticas (grado y máster) procedentes de universidades nacionales e 
internacionales 

- Actividad en el área psicosocial 
o 2015-2016: Psicóloga en Asociación Dual-Lakoma Madrid. Atención, apoyo psicológico y 

asesoramiento a mujeres embarazadas y madres vulnerables en riesgo y/o situación de 
exclusión social. Elaboración y justificación de proyectos para subvenciones. Responsable de 
recurso residencial supervisado para madres en riesgo o situación de exclusión social con 
menores a su cargo. 

- Actividad en el área de RRHH 
o 2010-2012: Técnico de Recursos Humanos en Fundación Suma Humanitate. Selección de 

personal: publicacion y gestión de ofertas en internet, criba curricular, realización 
deentrevistas a candidatos. Colaboración en elaboración y gestión del plan de formación 
anual, promoción y organización deacciones formativas, información y asesoramiento acerca 
de formación requerida para obtención de certificados de profesionalidad. Colaboración en el 
desarrollo de herramienta de evaluación del desempeño, análisis de puestos e implantación 
de política retributiva de la empresa 
 

OTROS MÉRITOS 

- Idiomas hablados y escritos: español, inglés, catalán. 
- Competencias informáticas y análisis de datos: avanzadas 

 
 

Madrid a 25 de junio de 2019 
Cristina Alonso 


