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Helena Robert Hernández

Fecha de nacimiento: 30 enero de 1983, Zaragoza
Teléfono de contacto: 626 736 789
Dirección de correo electrónico:
helenarobert@gmail.com
Carnet de conducir: B. Vehículo propio. Movilidad
geográfica.

FORMACIÓN ACADÉMICA

•
•
•
•
•
•
•

Licenciada en Psicología (2007) por la Universidad de Valencia
Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense, por la Universidad
Complutense de Madrid (2011- 2013)
Habilitación Sanitaria para el ejercicio de la profesión de psicólogo de la
salud (2011)
Formación en Terapia EMDR (dirigida al Trauma), por la Asociación
Española y Europea de EMDR (2013)
Máster en Gestión de RRHH (2007-2008) por el Centro de Estudios
Superiores Kühnel Formación, en Zaragoza.
Formación en Haptonomía perinatal, por el Centro Internacional de
Investigación de la Haptonomía (CIRDH), en París (2013)
Formación en Haptopsicoterapia, por el Centro Internacional de
Investigación de la Haptonomía (CIRDH), en París (2014)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

•

•

•

•

•

Psicólogo de la salud en centro de especialidades médicas (policlínico
HM El Val), desempeñando labores de tratamiento, intervención y terapia en
distintos trastornos y enfermedades objeto de atención clínica (Madrid,
actualmente)
Psicólogo de la salud en centro de especialidades médicas (policlínico
HM La Paloma), desempeñando labores de tratamiento, intervención y terapia
en distintos trastornos y enfermedades objeto de atención clínica (Madrid,
actualmente)
Psicólogo-terapeuta en Residencia de la 3ª edad (grupo Abedul),
gestionando el tratamiento y terapia, adaptándolos a las necesidades de los
distintos usuarios que viven en ella (Madrid, actualmente)
Psicólogo de la salud en clínica privada (clínica Moliere) desempeñando
labores de tratamiento, intervención y terapia en distintos trastornos y
enfermedades objeto de atención clínica… Colaboración con residencia de la
Tercera Edad (Zaragoza, 2011-2016).
Psicólogo en Centro de Reconocimientos Médicos y Psicotécnicos,
realizando las correspondientes pruebas y test psicotécnicos para la obtención y
renovación de permisos de conducir, armas, embarcaciones, animales
peligrosos... (2014-2016). Dejé el puesto por cambio de ciudad.

•
•
•

•
•
•
•

•

Psicólogo-investigador en centros penitenciarios, llevando a cabo protocolos
de estudio e investigación en Trastornos Mentales (Madrid y Castilla la Mancha,
2014-2015).
Psicólogo forense-perito en centros penitenciarios, desempeñando labores
de tratamiento e intervención en programas específicos, pase de pruebas
psicométricas, entrevistas, evaluación (octubre 2011- junio 2012).
Psicólogo-perito en prácticas en Juzgados de Violencia sobre la Mujer
desarrollando labores de peritaje psicológico, realización de informes, procesos
de custodia, evaluación de víctimas, entrevistas, pase de pruebas
psicométricas… (enero 2012)
Psicólogo forense-perito en prácticas en Clínica médico Forense, realizando
evaluación de credibilidad del testimonio, entrevistas, protocolos, pruebas
psicológicas e informes. (Madrid, 2012)
Voluntariado con Drogodependientes en Cruz Roja Española, realizando
tareas de pase de Cuestionarios, Acompañamiento y Asesoramiento,
Relajación… (Madrid, actualmente)
Consultor en prácticas-becario en Adecco Medical & Science,
desempeñando funciones de selección y evaluación de personal, nóminas y
facturación, toma de perfiles cualificados…(Zaragoza, Octubre 2007- Julio 2008)
Psicólogo en prácticas en centro de Terapia de Conducta Alimentaria,
realizando funciones con pacientes afectados por trastornos alimentarios (como
Acompañamiento en comidas, actividades de Expresión Corporal, Habilidades
Sociales, Grupo Terapéutico…) (Valencia, Junio 2007- Octubre 2007)
Psicólogo y monitor-educador en prácticas en centro de Reinserción Social
con enfermos mentales crónicos, CRIS Sant Pau, EULEN servicios
sociosanitarios, realizando funciones en las áreas de Rehabilitación Cognitiva,
Aula Cultural, Relajación, Musicoterapia, Habilidades Sociales, Educación para
Adultos, Grupo Psicológico,… (Valencia, Octubre 2006- Mayo 2007)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

•
•
•
•

Preparación Oposiciones a Psicólogo de IIPP (Septiembre 2008- octubre
2010), Zaragoza
VIII Seminario Internacional de violencia y juventud por el Centro Reina
Sofía para el estudio de la violencia. 20 horas. Valencia 2004.
Curso-Seminario “Trastornos de la conducta alimentaria: Bulimia
nerviosa.” Por la UIMP. 30 horas. Valencia 2004.
Simposio nacional sobre casos clínicos de trastornos psicopatológicos.
AEPC. 30 horas. Valencia 2004.

OTROS DATOS DE INTERÉS
• Francés: Nivel avanzado, acreditado por la Université Libre de Bruxelles. Beca
Erasmus en Bruselas (Septiembre 2005-Julio 2006). Actualmente en E.O.I.,
nivel L1.

