
CURRICULUM VITAE de MONTSERRAT GUERRA SAIZ 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Universidad del País Vasco 
Licenciatura en Psicología. Especialidad Clínica 
1994 – 1999 
 

Euroinnova Business School 
Perito Judicial en Diagnóstico y Evaluación Pericial Niños con Altas Capacidades  
2015 
 

Universidad Antonio de Nebrija 
Titulación Oficial de Certificación Universitaria Diagnóstico y Atención Psicopedagógica de Niños con Altas 
Capacidades con una duración de 360 horas y 4 créditos 
2015 
 

Universidad CEU - San Pablo 
Tutora externa del grado de Psicología  
2015 
 

Universidad de Deusto 
Tutora externa del Máster en Psicología General Sanitaria  
2014-2015 
 

Instituto Superior de Estudios Psicológicos - ISEP  
Tutora externa del Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil 
2014 

 
Universidad Antonio de Nebrija 
Especialista en Psicología Infantil con una duración de 110 horas y 4 créditos 
2013 
 

Instituto Superior de Formación Apertura Psicológica 
Especialista en Mediación Familiar, con una duración de 300 horas 
2013 
 

Euroinnova Formación 
Técnico Superior en Psicología Infantil con una duración de 300 horas. 
2013  
 

Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED   
Tutora externa del grado de Educación Social (área intervención psicológica en pacientes)  
2012 
 

Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED   
Profesora externa del Practicum del Grado de Psicología itinerario de psicología clínica 
2010 – 2012 
 

Universidad de Cantabria 
Profesora del Departamento de Enfermería (área intervención psicológica en pacientes) 
2007-2009  
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Universidad de Antonio Nebrija 
Master en Gestión de Empresas, con una duración de 630 horas 
2007  
 

Alcocer Formación 
Master en Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad Ergonomía (adaptación de la persona a su puesto de 
trabajo), con una duración de 700 horas 
2004 – 2006 
 

UNED-Valencia 
Experto Profesional: Agentes de Inserción Sociolaboral II (orientación de la persona para la integración social y 
laboral), con una duración de 250 horas. 
2003 – 2004 
 

Universidad de Vigo 
Experto en Gestión y Dirección de Recursos Humanos  con una duración de 400 horas. 
2003 
 

Universidad de Cantabria 
Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.) para profesores de Enseñanza Secundaria, (formación psicopedagógica para 
niños y adolescentes de entre 11 y 16 años) Facultad de Educación 
2002 – 2003 
 

CIPSA y ACCAS  
Monitora en Educación Afectivo Sexual reconocido de interés Sanitario por la Consejería de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social con un total de 200 horas. 
2000 – 2001 
 
 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 

2017 Curso Técnicas de Manejo del Estrés por el Instituto IFIC y European Association for Distance Learning de 20 

horas. 
 
2017 Curso de Violencia Filio-Parental o Maltrato de hijos a padres por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos de 20 horas. 
 

2017 Curso de Programación Neurolingüistica por el Instituto IFIC y European Association for Distance Learning de 45 

horas. 

 

2017 Curso de Mediación en Psicología por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de 20 horas. 

 

2016 Curso de Adolescentes e Internet: Claves para Entender y Prevenir por el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Psicólogos de 20 horas. 
 
2016 Curso de Igualdad de Oportunidades: Aplicación práctica en Servicios Sociales por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Mujer con una duración de 65 horas. 
 
2016 Curso de Altas Capacidades intelectuales en infantil, primaria y secundaria desarrollado por la Asociación de 
Enfermería y registrado por la Consellería de Bienestar Social con una duración de 380 horas. 
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2016 Actualización del Curso de Atención Psicológica a Víctimas de Violencia de Género: Evaluación, Intervención 
Terapéutica y Herramientas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de 20 horas. 

 

2016 Curso de Atención Psicológica a Víctimas de Violencia de Género: Evaluación, Intervención Terapéutica y 

Herramientas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de 20 horas. 

 

2015 Ponente principal de la conferencia Violencia de Género en la Mujer Sorda organizada por el Área de Igualdad de 

Género de la Confederación Estatal de Personas Sordas. 

 

2015 Curso sobre Violencia de Género e Intervención Psicológica con Mujeres Maltratadas por sus Parejas por FOCAD-

Formación Continuada a Distancia Consejo General de la Psicología de España de 20 horas. 

 

2015 Curso sobre La Intervención Psicológica en Personas con Dependencia al Alcohol por FOCAD-Formación 

Continuada a Distancia Consejo General de la Psicología de España de 20 horas. 

 

2015 Curso de Tratamiento Asertivo Comunitario en Salud Mental (cuidado de personas sin hospitalización y en su 

propio ámbito) por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de 20 horas. 
 

2014 Curso de Trastornos Emocionales: Ansiedad y Depresión por Aula Directa de 100 horas. 
 

2014 Curso de Psicología Criminal y Psiquiatría Forense por Estudio Criminal - Especialistas en Criminología y Derecho 

Penal de 40 horas. 
 
2012 Curso de implantación de la Ley de Protección de Datos (LOPD) en la Empresa desarrollado por LOPD-Protec con 
una duración de 80 horas. 
 
2011 Curso de Habilidades en Psicoterapia Cognitivo Analítica desarrollado por FUNDIPP con una duración de 100 
horas. 
 
2011 Curso de técnicas de Apoyo Psicológico y Social en situaciones de crisis desarrollado por Cisformedia con una 
duración de 100 horas. 
 
2011 Curso Mindfulness y Salud Mental impartido por el profesor Rafael Redondo Barba. 
 
2010 Curso de Psicoterapia basada en Mentalización en el Trastorno Límite de la Personalidad Desarrollado por 
FUNDIPP con una duración de 20 horas 
 
2010 Curso de Metodología didáctica desarrollado por Cisformedia con una duración de 100 horas. 
 
2010 Ponente del Curso de Factores Comunes en la Psicoterapia desarrollado en FUNDIPP con una duración de 100 
horas. 
 
2010 Curso Superior de Project Management desarrollado por CEOE- CEPYME con una duración 270 horas. (II parte) 
 
2009 Curso de Certificaciones Internacionales de Project Management desarrollado por CEOE- CEPYME con una 
duración 270 horas. 
 
2006 I Foro de Personas Sordas de Cantabria desarrollado por la Federación de Personas Sordas de Cantabria. 
 
2006 Taller de Intercambio de entidades miembros de la CNSE: las entidades de Personas Sordas una meta común 
desarrollado por la Federación Andaluza de Personas Sordas (FAS) con una duración de 15 horas. 
 
2006 Curso de Sexualidad y Juventud desarrollado por la Consejería de Educación con una duración de 12 horas. 
 
2006 Curso de Prevención de Riesgos: Medidas y Controles desarrollado por CEOE-CEPYME con una duración de 135 
horas. 



2006 Curso de Liderazgo Personal y Profesional desarrollado por CEOE-CEPYME con una duración de 80 horas. 
 
2005 Curso de Gestión de Recursos Humanos desarrollado por CEOE-CEPYME con una duración de 140 horas. 
 
2005 Curso de Gestión del Tiempo desarrollado por CEOE-CEPYME con una duración de 80 horas. 
 
2005 I Jornadas Cántabras sobre comunidad Sorda desarrollado por la Federación de Personas Sordas de Cantabria. 
 
2005 Curso de formación Selección, incorporación y acompañamiento del voluntariado para Entidades Sociales. Teoría 
y Práctica organizado por la Concejalía de Servicios Sociales. 
 
2004 Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales por Forem-CCOO con una duración de 314 horas. 
 
2003 Curso de E-Formador por el Ayuntamiento de Camargo con una duración de 160 horas. 
 
2003 IV Semana del Empleo y Desarrollo Local organizado por la Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega con una 
duración de 24 horas. 
 
2002 Curso de Elaboración de proyectos alternativos de Ocio Nocturno en el Ámbito Rural organizado por la Escuela 
Oficial de Tiempo Libre Carlos García Guadiana de la Dirección General de Juventud con una duración de 40 horas. 
 
2002 Curso de Gestor de Empleo en la Agencia de Desarrollo Local de Astillero con una duración 189 horas 
 
2001 Curso de Educación Sexual desarrollado por La Cagiga con una duración de 20 horas. 

 
2001 Curso de Sordera y Salud Mental impartido por la Sociedad Española para la Sordera y la Salud Mental y la 
Asociación de Sordos de Santander y Cantabria con una duración de 36 horas. 
 
2000 Curso de Orientación Profesional para el empleo: Tutoría Individualizada impartido por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales con una duración de 30 horas. 
 
2000 II Jornadas sobre Sensibilización de la Comunidad Sorda organizada por la Asociación de Sordos de Santander y 
Cantabria. 
 
1999 – 2000 Curso de Psicólogo Interno Residente (PIR) impartido por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria con 
una duración de 160 horas. 

 
1999-2002 Curso de Comunicación de Lengua de Signos Española (nivel I, II y III) en el Centro de Desarrollo de las 
Personas Sordas de Cantabria. 371 Horas. 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 
 Psicóloga y Directora del Gabinete de Psicología (área clínica) 

 GABINETE DE PSICOLOGIA  
 Calderón de la Barca  4. Planta 6ª. Santander - Cantabria - Teléfono 691770634 

Octubre de 2013 – Actualidad. 

En el Gabinete de Psicología se atienden consultas privadas de psicología. 

Se realizan tareas de evaluación, orientación, diagnóstico y tratamiento personalizado de las dificultades o trastornos 
que sufren niños, adolescentes, adultos y tercera edad. 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Psic%C3%B3loga+y+Directora+del+Gabinete+de+Psicolog%C3%ADa+Montserrat+Guerra&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title


Se atienden problemas de depresión, ansiedad y estrés, problemas en la pareja, sexuales, celos, rupturas, problemas 
laborales, en la familia, miedos y fobias, adicciones, dificultades en Niños y Adolescentes, dificultades a nivel relacional 
y de personalidad, ofrecemos apoyo en situaciones difíciles y en la toma de decisiones, etc. 

 

 Profesora - Tutora externa del Grado de Psicología  
UNIVERSIDAD CEU – SAN PABLO 

 Julio de 2015 – Agosto de 2015 (2 meses). Santander 
 
Formación de un alumno del Grado de Psicología con la dirección de un trabajo sobre terapia de pareja; problemática, 
resolución de conflictos, técnicas de negociación, mediación familiar, pautas a seguir, comunicación, posición del 
terapeuta, exposición de casos reales, etc. 

 

 Profesora - Tutora externa del Máster en Psicología General Sanitaria 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

 Noviembre de 2014 – Julio 2015 (9 meses). Santander 

Formación de un alumno del Master en Psicología General Sanitaria impartiendo seminarios prácticos, entrenamiento 
en habilidades terapéuticas y de estrategias de intervención, supervisión de su colaboración en las sesiones con los 
pacientes y supervisión de los protocolos realizados por los alumnos. Realización de forma conjunta de una tesina 
sobre niños/as con Altas Capacidades, evaluación e intervención. 

 

 Profesora - Tutora externa del Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil 
ISEP Instituto Superior de Estudios Psicológicos  

 Febrero de 2014 – mayo de 2014 (4 meses). Santander 

Formación de un alumno del Master en Psicología clínica Infantojuvenil impartiendo seminarios prácticos, 
entrenamiento en habilidades terapéuticas y de estrategias de intervención, supervisión de su colaboración en las 
sesiones con los pacientes y supervisión de los protocolos realizados por los alumnos. 

 

 Directora Centro de día - Psicóloga Clínica - Gestora de proyectos 
 Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad - FUNDIPP 
 Abril de 2008 – mayo de 2013 (5 años 2 meses). Santander 

-Dirección y Coordinación del Centro de Rehabilitación Psicosocial Universidad, especializado en Trastornos Graves de 
la Personalidad realizando sesiones de evaluación, clínicas, familiares, seguimientos y talleres grupales, elaboración de 
protocolos y planes terapéuticos, memorias, reuniones de equipo/directivas, realizadas seis inspecciones por parte del 
ICASS con resultado positivo, entre otras. Gestión interna de todo el personal. 

-Responsable de las asambleas de pacientes y familiares del Centro de Rehabilitación Psicosocial. 

-Directora y Responsable de la Unidad de Psicoterapia con pacientes asignados de otra índole y de compañías de 
seguros (terapias de duelo, crisis de ansiedad, depresiones, psicosis, trastornos adaptativos, fobias, 
obsesiones/compulsiones, autolesiones, pareja, infancia, tercera edad...).  

-Tutora de alumnos de prácticas de ciclos formativos de Integración Social, masters clínicos de las universidades de 
Madrid, Deusto y Barcelona, Practucums de la UNED, prácticas de alumnos de la facultad de enfermería, Diplomados 
en Educación Social, entre otros. 

-Responsable de las comunicaciones externas de la Fundación con otras entidades y organismos. 

-Realización de proyectos con otros departamentos de la Fundación.  

-Desarrollo de acciones formativas para otros profesionales del área de la salud. 

-Coordinación y elaboración de proyectos como por ejemplo tratamientos en jóvenes con trastornos de la 
personalidad, área infanto-juvenil, área jurídica, área de comunicación, patología dual, voluntariado, etc. 
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-Responsable del área de gestión de toda la Fundación y del personal, asignación de funciones, coordinación de 
equipo y reuniones, solución de conflictos, supervisión de casos... 

 
 

 Profesora - Tutora externa del grado de Educación Social 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNED 
 Enero de 2012 – julio de 2012 (7 meses). Cantabria 

Formación de alumnos del Grado de Educación Social (90 horas) impartiendo seminarios prácticos, entrenamiento en 
habilidades terapéuticas y de estrategias de intervención, supervisión de su colaboración en las sesiones con los 
pacientes y supervisión de los protocolos realizados por los alumnos. 

 
 

 Profesora externa del Practicum del Grado de Psicología itinerario de psicología clínica 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNED 
 Enero de 2010 – julio de 2012 (2 años 7 meses). Cantabria 

Formación de alumnos de Licenciatura en Psicología itinerario de psicología clínica (380 horas) impartiendo seminarios 
prácticos, entrenamiento en habilidades terapéuticas y de estrategias de intervención, supervisión de su colaboración 
en las sesiones con los pacientes y supervisión de los protocolos realizados por los alumnos. 

 

 

 Profesora - Colaboradora Honorifica del Departamento de Enfermería (área intervención 
psicológica en pacientes) 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 Diciembre de 2007 – junio de 2009 (1 año 7 meses). Cantabria 

Formación práctica de alumnos de Diplomatura de Enfermería impartiendo seminarios prácticos sobre patología 
mental, entrenamiento en habilidades terapéuticas y de estrategias de intervención con pacientes mentales, 
supervisión de los protocolos realizados por los alumnos. 

 

 

 Psicóloga - Gestora de proyectos 
 Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) 
 Septiembre de 2004 – abril de 2008 (3 años 8 meses). Cantabria 

Puesta en marcha y ejecución de un proyecto de desarrollo personal y vida autónoma para personas sordas, mediante 
la atención a la persona sorda y sus familiares. Elaboración de proyectos sociales, realización de memorias, contacto 
con instituciones/organismos de todo tipo, realización de charlas, talleres formativos, voluntariado y nuevas 
iniciativas.  

Datos cuantitativos:  

-175 usuarios anuales con más de 1540 intervenciones anuales. 

- Realización de los itinerarios individuales, expedientes, pruebas psicológicas, tratamientos, terapias familiares y de 
pareja, tercera edad… 

- Realización de más de 40 proyectos y colaboración en otros 55. Numerosas mesas de trabajos, 33 memorias, 
jornadas, etc. 

- Responsable de la comisión de la Mujer de la Federación y de la Asociación de Sordos de Santander y la Asociación 
de Sordos de Torrelavega. 

- Realización de más de 30 talleres formativos, charlas y conferencias. (taller de habilidades de la vida diaria I y II, 
Cursos de Comunicación en grupo, Conferencias sobre síndrome de Burnout, Mobbing, Acoso Sexual, Taller afectivo-
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sexual, Contabilidad Básica, Taller de Sexo más seguro, Participación ciudadana, Técnicas de relajación, Maternidad, 
Relaciones paternos-filiares, Diplomacia…) 

- Colaboración con la Confederación de Personas Sordas de Madrid. 

 

 

 Consultora Externa en RRHH 
 CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES SODERCAN  
 Febrero de 2005 – octubre de 2005 (9 meses). Santander y alrededores 

Desarrollo de procesos de selección para un perfil de candidatos y puestos de directivos y técnicos intermedios para 
empresas y compañías líderes en Cantabria. Dichos procesos se realizaban mediante entrevistas individualizadas, 
grupales, pruebas psicométricas, pruebas de conocimientos especializados, entre otras. Elaboración de perfiles e 
informes finales de candidatos. 

 

 

 Técnica de Empleo 
 Agencia de Desarrollo Local de Santa María de Cayón 
 Abril de 2002 – diciembre de 2004 (2 años 9 meses). Cantabria 

Desarrollo del programa de Orientación para el Empleo y el Autoempleo (OPEA- INEM), con más de 350 actuaciones y 
1176 horas de atención individualizada a usuarios. 11 talleres formativos obteniendo el 122% de los objetivos iniciales. 
A su vez, siendo responsable de la bolsa de empleo y de los 128 procesos de intermediación laboral para 300 puestos 
de trabajo. Duración: 3 proyectos con una duración de 16 meses. 

 

 

 Orientadora Laboral - Psicóloga clínica 
 Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE) 
 Mayo de 2001 – diciembre de 2001 (8 meses). Santander 

Desarrollo del programa SILPES (Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas). A su vez, realizando tareas 
de habilidades socio-laborales, procesos de selección e intermediación para distintas empresas de Cantabria, cursos 
formativos (curso de autoestima, habilidades sociolaborales, taller de empleo, contabilidad básica). Responsable de 
las labores clínicas en todo grupo de edades. 

 

 

 Monitora de Educación Afectivo - Sexual 
 Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) 
 Enero de 2001 – junio de 2001 (6 meses). Cantabria 

Desarrollo del protocolo de actuación e impartición de charlas y talleres de Educación Afectivo - Sexual en distintos 
centros de Educación Secundaría, Escuelas Taller y Escuela de Adultos (11 centros). 

 

 

 Psicóloga 
 Asociación de Sordos de Santander y Cantabria 
 Junio de 2000 – diciembre de 2000 (7 meses). Santander 

Desarrollo del programa de Orientación para el Empleo y el Autoempleo (OPEA) subvencionado por el INEM para la 
integración laboral de este colectivo. A su vez, realizando tareas de habilidades socio-laborales y clínicas. 
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 Prácticas en Psicología clínica 
 Fundación Obra San Martín 
 Marzo de 1998 – junio de 1998 (4 meses). Santander 

Trabajo directo con pacientes de discapacidad intelectual grave, en el área de la psicología clínica mediante 
entrevistas individualizadas, pasación de pruebas proyectivas, desarrollo de sesiones en el taller de habilidades 
sociales (centro de día) y participación en las sesiones de equipo. Valoradas académicamente con Sobresaliente por la 
Universidad del País Vasco. 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

Dominio de la Lengua de Signos Española 
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