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DATOS PERSONALES 
Valentina Piermattei 
Lugar de nacimiento: Viterbo (Italia), 14 de noviembre, 1977. 
Psicóloga Infantil – Psicoterapeuta, Especialista en Trastornos del Espectro del Autismo. 
Docente colaborador en Universidad Europea de Madrid. 
Colegiada M-27070 - Colegio Oficial de los Psicólogos de Madrid. 
Calle de Albendiego 7, 28029 Madrid, España 
Tel.: (+34) 913 230 839; e.mail: valentina.piermattei@psisemadrid.com 

 
 
RESUMEN 
Licenciada en Psicología por la Universidad “La Sapienza” de Roma, Especializada en 
Psicoterapia Cognitivo-Conductual por el Istituto Walden (Roma) y con un Máster en Autismo 
por “ABA España”, es psicóloga en activo, habilitada para la práctica sanitaria en España y de la 
psicoterapia en Italia, es colaboradora en PSISE en las actividades de diagnóstico e intervención 
de la población infanto-juvenil. Tiene más de 10 años de experiencia clínica, desarrollada en un 
contexto multicultural, recibiendo formación y supervisión por parte de profesionales de 
diferentes países, tantos europeos como internacionales (Italia, España, EEUU, Noruega, 
Polonia). Ha trabajado en el campo educativo y de formación, siendo profesora en la 
Universidad de Roma y en la Universidad Europea de Madrid. Ha acumulado años de 
experiencia como consultor experto para varias escuelas en Italia y en España. Su área de interés 
principal aborda el trastorno del espectro autista, el desarrollo del lenguaje en niños con 
desarrollo típico y atípico, los problemas de conducta, la estimulación cognitiva, la atención 
temprana, el mutismo selectivo y el apoyo familiar. 

 
ACREDITACIONES 

- Habilitación como Psicólogo Sanitario en España, 2014 [Disposición Adicional Séptima 
de la Ley 33/2011]. 

- Habilitación como Psicóloga - Psicoterapeuta en Italia (Roma), 2009 [Legge 18 febbraio 
1989, n. 56]. 

- Habilitación como Psicóloga Sanitaria en Italia, 2003 [Legge 18 febbraio 1989, n. 56]. 
- BCBA (Behavior Analyst Certificacion Board) n. 1-18-31328, 2018. 

 
 

FORMACIÓN Y PRÁCTICA 
- Máster sobre Intervención “Applied Behavior Analisys – ABA” en Autismo y otros 

Trastornos del Desarrollo. ABA España 2013. Aprobado por la BACB (Behavior Analisys 
Certificacion Board) dirigido a la formación en intervención ABA para profesionales.  

- Especialización en Psicoterapia Cognitivo-Conductual de edad adulta y evolutiva, 
Istituto Walden (Italia) 2009. Título de la tesis: “La eficacia de la intervención ABA – 
Investigación sobre tres casos y estudio de un caso” (Sobresaliente Cum Laude). 

- Licenciatura en Psicología de la Edad Evolutiva, Universidad de Roma “La Sapienza” 
(Italia), 2003. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA 

- Actividad profesional: 
o 2018–presente: Psicóloga Clínica Infantil – Psicoterapeuta en PSISE – Servicio de 

Psicología Clínica del Desarrollo. Unidad de Observación y Diagnóstico Funcional. 
o 2017–presente: Psicóloga del Servicio de Psicología en la Escuela Infantil “Piccola 

Italia” (Madrid). 
o 2013–presente: Psicoterapeuta Cognitivo-Conductual en ámbito adulto, 

especializada en con problemáticas de estrés, ansiedad y asertividad. 
o 2007-presente: Supervisora ABA (Applied Behavior Analysis). Intervención ABA 

Cognitivo-Conductual para niños con Trastornos del Espectro del Autismo. 
Evaluaciones preliminares, intermedias y finales. Supervisión de profesionales de 
terapia, familias y educadores durante el tratamiento. 

o 2009–presente: Psicoterapeuta Cognitivo-Conductual en ámbito infantojuvenil 
especializada en problemas de conducta, enuresis, mutismo selectivo, trastornos de 
aprendizaje, ansiedad, TDAH e intervención familiar. 

 
- Actividad académica y de formación: 

o 2018-presente: Docente colaboradora del Máster en Psicología del Desarrollo 
Infantojuvenil, Universidad Europea de Madrid, Departamento de Psicología, 
Campus de Villaviciosa de Odón, Madrid (España). 

o 2017-2018: Formadora en talleres sobre el tema “Los problemas de conducta de los 
niños de entre 1 y 3 años”, Escuela Infantil “Piccola Italia”, Madrid. 

o 2017-2018-2019: Profesora del Curso “El modelo de Análisis Conductual Aplicado 
(ABA)”, Universidad de Castilla La Mancha – Talavera de la Reína. 

o 2017: Formadora en diferentes talleres y charlas sobre el tema “Los problemas de 
conducta de los niños”, Ludoteca “Ludopekes”, Calle del Comercio n.2 – Tres 
Cantos (Madrid). 

o 2014: Profesora del Curso “Intervención Clínica con personas con trastornos del 
espectro del autismo (infanto-juvenil y adultez)”, Instituto de Orientación 
Psicológica EOS (Madrid).  

o 2014: Profesora del Taller “ABA/VB: Análisis de la Conducta Aplicada / Conducta 
Verbal: la intervención en el autismo”, Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, 
Barcelona. 

o 2013: Profesora en un taller en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 
“ABA/VB: Análisis de la Conducta Aplicada / Conducta Verbal: la intervención en 
el autismo”. 

o 2007-2013: Profesora en diversos cursos de la Escuela de Especialización Cognitivo-
Conductual “Istituto Walden” en las ciudades de Roma y Bari. 

o 2009-2010: Profesora del curso “Psicología de la discapacidad y rehabilitación”, 
Universidad de “Roma Tre”, SSIS. 
 

 
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

• Conferencias en la Universidad Popular “Carmen de Michelena”, Tres Cantos (Madrid): 
“El mutismo selectivo”, “Los problemas del espectro del autismo”, “El desarrollo de las 
autonomías en el autismo y en las necesidades educativas especiales”. 

• Presentación del Poster “Enseñanza de Pruebas Discretas vs Enseñanza Incidental: dos 
casos de estudio”, XVI Congreso AETAPI (Valencia). 

• Conferenciante en el Congreso Internacional “La qualitá dell’integrazione scolastica”, 
organizado por el “Centro Studi Erickson”, Trento (Italia). 
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• Taller “El modelo ABA/VB en el autismo”, Escuela Infantil “La casita de la abuela”, Tres 
Cantos (Madrid). 

• Conferencia “Contribución a un protocolo educativo hipotético para personas afectadas 
por Síndrome de Asperger o Autismo de Alto Funcionamiento”, SRM Psicología, Roma 
(Italia). 

• Profesora en una Escuela Infantil “El dibujo de la familia de niños de entre 2 y 4 años”, 
Roma (Italia). 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y EVOLUTIVA 

• Psicodiagnóstico de pacientes con Trastorno del Espectro Autista y con Trastornos 
Específicos del Aprendizaje (Policlinico Tor Vergata, Roma). 

• Co-terapeuta en un grupo de niños con Síndrome de Asperger orientado al desarrollo de 
habilidades sociales (Policlinico Tor Vergata, Roma). 

• Voluntariado en actividades de evaluación e intervención con niños y pacientes adultos 
con Trastornos del Espectro del Autismo y apoyo para padres (Associazione “Anni 
Verdi”, Roma). 

• A.E.C.: Apoyo psicoeducativo para niños de la escuela primaria con discapacidad 
(Roma). 

• Terapeuta y Supervisora Junior en la Asociación “Pianeta Autismo” (Roma), bajo la 
supervisión de Svein Eikeseth. 

 
 

ASISTENCIAS A CURSOS Y SEMINARIOS 

• Noviembre 2005 y 2007: VI Congreso Internacional “La qualitá dell’integrazione 
scolastica”, Rimini, Italia. Organizado por “Centro Studi Erickson”, (Italia). 

• Marzo 2006: “Principios y estrategias para intervención temprana en tratamiento de los 
trastornos autistas”, Policlinico Le Scotte, Siena (Italia). 

• Marzo-abril 2006: Sesiones de clases y reuniones sobre las posibilidades de integración 
social para niños y adolescentes afectados por Autismo. “Regione Lazio, Assessorato alle 
Politiche Sociali”, Universidad de los Estudios de Modena y R. Emilia (Italia). 

• Enero 2006: “Autism Parent Training” (Conferenciante: Dott.ssa Flavia Caretto), ANGSA, 
Roma (Italia). 

• Enero 2005: “Curso teórico práctico sobre rehabilitación en pacientes autistas: juegos y 
tiempo libre, habilidades cognitivas y metacognitivas”, Centro Studi Antoniano, 
Ercolano (Nápoles, Italia). 

• Noviembre 2004: “Derecho a la sexualidad para personas con discapacidades”, CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche), Roma (Italia). 

• Abril 2004: “Trastornos específicos del lenguaje en la edad evolutiva”, Universidad de 
Urbino “Carlo Bo”, Falcultad de Ciencias de la Formación (Italia). 

• Junio 2003: “Apoyo psicológico, teorías y prácticas para intervención clínica en trastornos 
de primero nivel”, SRM Psicología, Roma (Italia). 

• Mayo 2003: VI Congreso Nacional Italiano “Dislexia 2003: hacia un nuevo enfoque en la 
escuela y servicios públicos” AID (Asociación Italiana Dislexia) y Fundación Santa Lucia 
IRCCS (Roma, Italia). 

• Mayo 2003: “Corrientes en el método pedagógico de María Montessori. Contribución 
histórica, teórica y experimental”, Universidad de Roma “Roma Tre” (Italia). 

• Abril 2003: “Musicoterapia y danzaterapia”, Universidad de Roma “Roma Tre” (Italia). 

• Octubre-noviembre 2002: “Lenguaje Braille” S.I.D. (Servizio Italiano Disabili), 
Universidad de Roma “La Sapienza”, Facultad de Psicología (Italia). 
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OTROS MÉRITOS 

o Idiomas hablados y escritos: español, italiano. 
o Idiomas escritos: francés, inglés (nivel intermedio) 
o Competencias informáticas y análisis de datos: avanzadas 
o Habilidades de liderazgo emocional y capacidades de dirección adquiridas y reforzadas 

como supervisora A.B.A. 

o Habilidades de comunicación y trabajo en equipo desarrolladas en contextos clínicos, 

educativos y artísticos como actriz. 

o Actitud resolutiva ante problemas y conflictos. 

 
 

En Madrid a 27 de junio de 2019 
Valentina Piermattei 


