CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos ____ Nieves Galán Calvillo.
FORMACIÓN ACADÉMICA
FORMACIÓN REGLADA
2015/ Act. Master Psicología General Sanitaria. UNED
2006/08

Master en Terapia Familiar y Sistemas. Universidad de Sevilla. (600 horas).

2006

Experto en Intervención Psicosocial. Universidad de Sevilla (290 horas).

2006

Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). Universidad de Cádiz.

2006

Experto en Maltrato Infantil. UNED (250 horas).

2000/05

Licenciatura de Psicología por la Facultad de Psicología de la Univ. de Sevilla

FORMACIÓN NO REGLADA
Curso “Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en Servicios Sociales”. Instituto de la
Mujer. (80 horas)
Curso “La educación para la convivencia en el marco de la organización escolar”. Univ. Camilo
José Cela (110 horas).
Curso “Nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación”.
Univ. Camilo José Cela (110 horas).
Curso “Investigación e innovación didáctica en el aula”. Univ. Camilo José Cela (110 horas).
Curso “Prevención de Riesgos Laborales”. CEA. (50 horas)
Curso “Gestión de Recursos Humanos”. CEA. (140 horas)
Curso “Aprender a Emprender”. Dentro del Proyecto PRACTIQUEMOS II-ESINNOVA de la
Junta de Andalucía. (120 horas)
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Curso “Agente de Igualdad de Oportunidades”. Euroinnova. (180 horas)
Curso “Diseño de planes de formación para empresas”. CEA. (50horas).
II Jornada Universitarias de Investigación en Psicología. Universidad de Sevilla. (30 horas).
Curso “El maltrato infantil: conceptualización, detección e intervención”. ADIMA. (30 horas)
Curso “Identidad de género”. Universidad de Sevilla. (15 horas)
Curso “Intervención Psicológica en desastres”. Universidad de Sevilla. (15 horas)

Jornadas Internacionales sobre Violencia sexual. I. A. M. (12 horas)
Curso “Aproximación a las últimas investigaciones sobre esquizofrenia”. Univ. Sevilla. (15
horas)
Jornadas sobre Psicología clínica y de la salud: Colegio Oficial de Psicología. (12 horas)
IV Jornadas sobre Salud mental infanto-juvenil. Universidad de Sevilla. (20 horas)
Curso “Autismo: aspectos generales”. Universidad de Sevilla. (15horas)
Curso “Psicoanálisis: Psicoterapia dinámica breve”. Univ. Sevilla. (15 horas).
Curso “Maltrato Infantil”. Univ. Sevilla. (15 horas)
Curso “Habilidades Sociales en la escuela”. Fundación Radio ECCA. (50 horas)
I Jornada de Investigación Psicológica. Univ. Sevilla. (30 horas)
Curso “Tratamiento Cognitivo-Conductual en Trastornos Psicológicos”. Univ. Sevilla. (20
horas).
Jornadas “Retos de la Ciencia II”. Federación Andaluza de FM y SFC.
Jornadas “Retos de la Ciencia III” Federación Andaluza de FM y SFC

Jornadas

“Codo con codo” Ed año 2014, Fundación FM.
Curso “Formación de formadores en salud sexual” Escuela de Pacientes.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
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2015/Actual Psicóloga de la Asociación Cordobesa de FM y SFC “ACOFI Y SFC”. En el área clínica
realizando tratamientos grupales cognitivo-conductual para el afrontamiento del dolor
crónico y tratamientos grupales basados en Mindfulness. En el área de gestión
realizando tareas de coordinación del equipo de trabajo, representación ante distintas
administraciones públicas, elaboración y gestión de proyectos y subvenciones. En el
área didáctica impartición de talleres formativos, elaboración de material didáctico y
divulgativo.
2014/2015 Psicóloga de la Federación Andaluza de FM, SFC y SSQM “Alba Andalucía” En el área
clínica realizando tratamientos grupales cognitivo-conductual para el afrontamiento del
dolor crónico, tratamientos grupales basados en Mindfulness, elaboración del protocolo
de tratamiento “Health Coaching para enfermos de FM y SFC” y terapias individuales.
En el área de gestión realizando tareas de coordinación del equipo de trabajo,
representación ante distintas administraciones públicas, elaboración y gestión de
proyectos y subvenciones. En el área didáctica impartición de talleres formativos,
elaboración de material didáctico y divulgativo y coordinación de la elaboración del
libro “La Fm, SFC y SSQM: un auténtico reto para la ciencia” Ed Círculo Rojo.
2013/2015

Psicóloga de la Asociación Jerezana de Fibromialgia “AFIJE” En el área clínica
realizando tratamientos grupales cognitivo-conductual para el afrontamiento del dolor
crónico y terapias individuales. En el área de gestión realizando tareas de dirección,
coordinación del equipo de trabajo, representación ante distintas administraciones
públicas, elaboración y gestión de proyectos y subvenciones.

2010 Psicóloga de la Federación Gaditana de FM y SFC “Alba Gaditana” Impartiendo talleres de
crecimiento personal, dirección de terapias de grupo y realización de terapias
individuales.
2009/2013. Psicóloga en el CAPI Distrito Norte asociado a la red Guadalinfo de la Junta de
Andalucía. Realizando tareas de dinamización social e intervención psicosocial en zona
de exclusión social. Elaboración y gestión de proyectos y subvenciones.
2007/09 Psicóloga en la Empresa Aptiva Soluciones realizando tareas de elaboración y desarrollo
de proyectos y planes de formación en entidades tanto públicas, a través de los
presupuestos del MAP, como privadas.
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2005/06 Psicóloga en la FLAMPA “La Primera” (Federación local de Asociaciones de madres y
padres de alumn@s), diseñando programas de intervención en I.E.S, diseño,
programación e impartición de “Escuelas de Padres y Madres en diversos centros de
Jerez de la Frontera, elaboración de materiales didácticos y asesoramiento
individualizado a padres y madres.
2005

Psicóloga en EICAS (Equipo de Investigación de Casos de Abuso Sexual a Menores).
Realizando tareas de investigación para la elaboración de un estudio sobre el perfil de
los/as usuarios/as del servicio.

2005

Asociación ADIMA, programando y realizando actividades en la ludoteca del área infantil
de neurología del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

EXPERIENCIA DOCENTE

Docente del “Proyecto Educahoy”, formado por dos programas:
▪

Talleres formativos dirigidos a jóvenes de 13-16 años, con el objetivo de prevenir posibles
problemas de desarrollo social.

▪

Escuelas de padres y madres dirigidas a aumentar el conocimiento sobre el desarrollo
evolutivo de los adolescentes y las actuaciones que desde el ámbito familiar pueden facilitar
su transición.

Docente del proyecto “Trazando Caminos”, dirigido a la organización e impartición de Escuela
de madres y padres dirigida a los socios de las AMPAs de la Comarca de Jerez.
Docente de los módulos transversales de género del Proyecto CERES realizado por el
Ayuntamiento de Jerez.
Docente del Curso “Comunicación y acogida del paciente y Familia” dentro del programa de
formación continua del MAP en sus cuatro ediciones en el Hospital de Jerez de la Frontera.
Docente del Curso “Habilidades de comunicación” dentro del programa de formación continua
del MAP en sus tres ediciones en el Hospital de Jerez de la Frontera.
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Docente del Curso “Estrés Laboral” dentro del programa de formación continua del MAP en
sus tres ediciones en el Hospital de Jerez de la Frontera.
Docente del Curso “La relación terapéutica” dentro del programa de formación continua del
MAP en el Hospital de la Línea de la Concepción.
Docente del Taller de Memoria realizado por la Delegación de Bienestar Social del
Ayuntamiento del Puerto de Santa Maria.
Docente del Curso “Control del estrés” dentro del programa de formación continua del MAP en
el Hospital de La Línea de la Concepción.
Docente del Curso “Presentaciones eficaces y metodología didáctica” dentro del programa de
formación continua del MAP en el Hospital de La Línea de la Concepción.
Docente del Curso “Autocontrol emocional y del estrés” en la Asociación de Mujeres Alba de
Olvera.
Docente del Curso “Comunicación no verbal, verbal y escrita en las organizaciones
sanitarias” dentro del programa de formación continua del MAP en sus seis ediciones en el
Hospital de Jerez de la Frontera.
Docente del Curso “Trabajo en equipo” dentro del programa de formación continua del MAP
en sus cuatro ediciones en el Hospital de Jerez de la Frontera.
Docente del Curso “Habilidades de comunicación para emprendedores” dentro del Programa
de Formación 2008 de la Escuela de Negocio del Excmo Ayuntamiento de Jerez.
Docente del Curso “Inteligencia emocional para emprendedores” dentro del Programa de
Formación 2008 de la Escuela de Negocio del Excmo Ayuntamiento de Jerez.
Docente del Curso “Estrategias nemotécnicas para mejorar nuestra memoria” en la
Asociación de Vecinos “Bellos Horizontes”.
Docente del Curso “Habilidades de comunicación y manejo de situaciones difíciles” dentro
del programa de formación continua del A.G.S Campo de Gibraltar.
Docente del Curso “Autocontrol emocional en situaciones de riesgo” dentro del programa de
formación continua de la Cruz Roja Española.
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Docente del Taller “Cuida tu memoria” en la Asociación AFIJE.
Docente del Talle “Aprende a controlar tu ansiedad” de la Asociación AFIJE.
Docente del Curso “La inteligencia emocional en la intervención en emergencias” dentro del
programa de formación continua de la Cruz Roja Española.
Docente del Talle “Desarrolla el pensamiento positivo” de la Asociación AFIJE.
Docente de las Jornadas Provinciales “Lidera y capacita” de la Federación Andaluza de FM,
SFC y SSQM.
Docente del Taller “Social Mentoring en pacientes con FM” de la Asociación AFIJE.
Docente del Taller “Social Mentoring en el tratamiento de los pacientes con FM” de la
Federación Andaluza de FM, SFC y SSQM.
Ponente en la Jornada “Intervenciones no farmacológicas en el tratamiento de la FM y SFC”
de la Asociación Cordobesa de FM y SFC “ACOFI Y SFC”
Ponente en la Jornada “FM y SFC nuevas vías para el desarrollo del voluntariado social” de
la Asociación Cordobesa de FM y SFC “ACOFI Y SFC”
Docente del curso “Análisis de la influencia de los roles de género en la adhesión terapéutica
en FM y SFC” de la Asociación Cordobesa de FM y SFC “ACOFI Y SFC”

INFORMÁTICA

Conocimientos amplios de los sistemas operativos windows vista, xp y guadalinex, así como de
las distintas aplicaciones del paquete Office y el paquete openoffice.
Conocimientos amplios del paquete estadístico SPSS.
Conocimientos de la aplicación Macromedia Dreamweaver MX y creación de páginas web.
Conocimientos de la plataforma e-learning Moodle.
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Experiencia en la utilización de la Plataforma Digital de la Fundación Tripartita para la gestión de
cursos de formación continua para trabajadores/as.
Certificado CambridgeB1Inglés.
Proyectos realizados con la colaboración de la Obra Social La Caixa.

•

Social Mentoring para familiares de enfermos de FM. Año 2013.

•

Mindfulnes para el tratamiento de la FM. Año 2014.

•

Health Coaching en el tratamiento de la FM y SFC. Año 2015

•

Social Marketing como herramienta terapéutica en FM. Año 2016
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