LAURA MARÍA CAMPOS RODRÍGUEZ
PSICÓLOGA Nº COL. : AO11670

FORMACIÓN REGLADA

2020-2022

Máster en Psicología General Sanitaria (Universidad E-Campus en
colaboración con Centro Universitario Superior Europeo, CUSE)

2017-2019

Máster executive en dirección y gestión De RRHH (IDE CESEM)

2016-2017

Máster en psicología de la intervención social (Universidad de Granada)

2011-2016

Grado en Psicología (Universidad de Granada)

EXPERIENCIA

Sept 2020Actualidad

Psicóloga titular en Asociación TOC Granada. Evaluación e intervención.

Sept 2021Mar 2022

Psicóloga en prácticas en Asociación TOC Granada. Inclusión en el proceso
terapéutico, evaluación intervención y talleres impartidos para afectados.

Sept 2019Actualidad

Psicóloga responsable y coordinadora en Casa de Campo La Encina.
Coordinación , apoyo psicológico y supervisión en el proceso terapéutico
de afectados/as de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), en
colaboración con Asociación TOC Granada. Funciones: Observación,
comunicación, coordinación con la psicóloga titular y supervisión de las
pautas marcadas en terapia. Realización de talleres, comunicación interna
y externa con los familiares de los hospedados, prevención,
sensibilización y promoción de la vida activa y autonomía personal.

Ago-Sept
2017

Psicóloga en Ludoteca. Supervisión y coordinación con el equipo para
organizar e impartir talleres y dinámicas de resolución de conflictos,
habilidades sociales y empatía en menos de 3 a 15 años.

Mar-Jul 2017

Psicóloga social en prácticas en Asociación IMERIS. Evaluación psicológica de
los padres/tutores y jóvenes tanto en el ámbito familiar como en el escolar.
Llevar a cabo intervenciones y talleres (habilidades sociales, comunicación,
inteligencia emocional, parentalidad positiva, relajación, motivación, etc.)

cuya finalidad era mejorar la situación actual de estos menores en riesgo de
exclusión.
Mar-Enero
2017

Psicóloga de RRHH. Área internacional de la empresa SICI DOMINUS, llevando
a cabo funciones de gestión y atención de clientes, análisis de Currículo Vitae
y selección de personal adecuado para proyectos de la Unión Europea (Beca
Ícaro y Beca Santander)

Enero-Oct.
2015

Psicóloga en prácticas en la Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria (UTA-VITHAS) Intervención individual y grupal con los pacientes,
usando técnicas cognitivas como la reestructuración cognitiva y talleres
grupales de empatía e imagen corporal.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y DATOS DE INTERÉS

2022

X Reunión Nacional de TOC para afectados y familiares. Ponente.
https://www.youtube.com/watch?v=HDTc77PjckA&t=374s

2021

IX Reunión Nacional de TOC para afectados y familiares. Asistente

2020

VIII Reunión Nacional de TOC para afectados y familiares. Ponente.
https://www.youtube.com/watch?v=Z2aTzDXff3o&t=343s

2020

Publicación artículo Granada HOY
https://www.granadahoy.com/granada/autocuidado-mejor-herramientacontra-Covid-19_0_1453655120.html

2019

Publicación artículo Granada HOY
https://www.granadahoy.com/granada/Navidad-epoca-celebrarcuidando-cuerpo-mente-ciencia-abierta_0_1423657986.html

2017

Curso: Atención y apoyo psicosocial domiciliario (Cámara de comercio de
España)

2016-2017

Curso: Igualdad de oportunidades. (Ministerio de Igualdad)

2016

Publicación de artículo “Salud educativa: Riesgos psicosociales y bienestar
educacional.”
https://digibug.ugr.es/handle/10481/45030#.WQGwy_nyjIU

2015-2017

Voluntariado Acciónenred. Área de género. Actividades de sensibilización y
formación mensualmente

2015

Voluntariado Casa Almanjayar. Acompañamiento escolar a niños y niñas
menores de 15 años.

