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INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Sandra Cascales Gómez 
 
  , Calle Sant Antoni, 33 

46839 Guadasséquies (Valencia) España 
 

( 673390305 

* scascales@cop.es 

Sexo Mujer Nacionalidad Española 
Fecha 

nacimiento 
26/04/1982 

 
 

Puesto solicitado 
Función 

Empleo deseado 

Psicóloga - colegiada en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad 
Valenciana - (COP-CV nº CV14900) 
Psicóloga forense (Miembro del Listado Oficial de Psicólogos Forenses 
del COP-CV) 
Mediadora (Inscrita en el registro de mediadores del COP-CV) 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Julio 2018- 
actualidad 

Psicóloga forense e intervención psicológica 
SOCPsico, consulta de psicología. 
Sector: Psicología (Evaluación, diagnóstico, tratamiento, informes periciales) 
 

Diciembre 
2017  - julio 

2018 
 

Prácticas en la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives) 
Mancomunitat Vall d’Albaida (Ontinyent), 225 horas. 
Sector: Psicología (Prevención Conductas Adictivas) 

 
Septiembre 

2006 - 
actualidad 

Directora  
Escuela Infantil Municipal de Alfarrasí 
Elaboración de Proyecto Educativo de Centro cuatrilingüe (español, valenciano, inglés y francés), 
gestión de centro, supervisión de funcionamiento de centro, titularidad de aula, inclusión de 
estimulación musical en el curriculum, 
Sector: Educación 
 

Septiembre 
2007 – junio 

2010 

Profesora de música 
Agrupación Musical “La Banda” de Alfarrasí 
Taller de creación propia “Jardí musical” dirigido a niños de entre 2 y 6 años (lenguaje musical, 
estimulación musical). 
Sector: Bandas de música 
 

Septiembre 
2007 – junio 

2009 

Profesora de inglés 
Ayuntamiento de Alfarrasí 
Taller de creación propia “English garden” dirigido a niños de entre 3 y 6 años. 
Sector: Educación 
 

Junio 2006 - 
julio 2006 

Profesora de inglés y francés 
Colegio Argos (Valencia) 
Alumnos de 1º  a 4º de E.S.O. 
Sector: Educación 
 

Septiembre 
2001- junio 

2003 

Profesora de inglés 
Colegio inglés (Valencia) 
Alumnos de 2 a 6 años. 
Sector: Educación 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

Abril 2019  - 
actualidad 

 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
Universidad Internacional de Valencia (VIU) 

 
2018 Psicología forense. Perito judicial. 

Universidad Rey Juan Carlos (380 horas) 
 

2018 Técnico en Violencia de Género 
Universidad de Nebrija (200 horas) 
 

2018 Graduada en Psicología  
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Mención en Psicología de la Salud e Intervención en trastornos mentales y del comportamiento. 
 

2009 Técnico Superior en Educación Infantil 
Rodrigo Giorgeta (Valencia) 
 

2006 Maestra Especialista en Educación Infantil 
Universidad Católica de Valencia (UCV) 
 

2005 Maestra Especialidad en Educación Musical 
Universidad de Valencia (UV) 
 

 
COMPETENCIAS PERSONALES 
 

Lengua 
materna 

 

Español, valenciano 
 

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR ESCRIBIR 
 Comprensión 

auditiva 
Comprensión 

lectora 
Interacción 

oral 
Expresión 

oral 
Expresión 

escrita 

Inglés             B2              C1           B2         B2           C1 
 Estancias lingüísticas en Worthing (West Sussex, Inglaterra) durante julio de 1995 y julio de 1996 a cargo de 

BEC (Broadwater Education Centre). Grado 8 de Trinity College London, obtenido en julio de 1996 en Worthing 
(West Sussex, Inglaterra). Hasta 4º curso en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia finalizado en junio de 
1999. Cursos de dos horas semanales desde 1985 hasta 1990 con profesoras particulares nativas. Cursos de 
dos horas semanales desde 1990 hasta 1998 en la academia de idiomas CEI. 
 

Francés B1 B2 B1 B1 B2 
 Estancia lingüística en Nancy (Lorraine, Francia) durante julio de 1999 por beca de estudios del IVAJ. Curso 

de 80 horas de FLE (Français Langue Étrangère) durante julio de 1999 en Nancy (Lorraine, Francia) a cargo 
de SILC (Séjours Internationaux Linguistiques et Culturels). Curso intensivo de francés nivel L3 de 50 horas 
de duración realizado en julio de 2005 en l’Institut Français de Valence. Hasta 2º curso de francés en la 
Escuela Oficial de Idiomas de Valencia obtenido en junio de 1999. 

 
Valenciano C2 C2 C2 C2 C2 

 Certificado de Capacitació en Valencià obtenida en junio de 2006 y realizada en la escuela de Magisterio Ausiàs 
March de la Universidad de Valencia y en la Universidad Católica de Valencia. Certificado del Grau Mitjà de 
Coneixements de Valencià obtenido en julio de 1999 por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

 
Competencias 

comunicativas 
Buenas dotes comunicativas necesarias para el trato diario con alumnos, padres, madres 
y familiares. Trabajo en equipo. 
 

Organización / 
gestión 

Liderazgo escolar, capacitación docente, gestión de aula, desarrollo curricular, formación 
de personal, educación especial, diseño curriculum. 
 

Otras 
competencias 

Creatividad, innovación, adaptación. Empatía, tenacidad, persistencia, esfuerzo, 
motivación. 
 

Competencia 
digital 

Nivel usuario básico en tratamiento de la información, comunicación, creación de 
contenido, seguridad y resolución de problemas. 

 Curso “Nuevas tecnologías aplicadas a la música” de 45 horas de duración, realizado desde febrero hasta junio de 
2002 en la Escuela de Magisterio Ausiàs March de la Universidad de Valencia. 
Conocimiento y empleo diario de los programas de Microsoft Office (Word, Power Point y Excel) de Windows 
y paquete iWork (Pages, Keynote y Numbers) de Mac y navegadores Explorer y Safari.  
Conocimientos medios del programa Microsoft Office Access. 
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Conocimiento, configuración y manejo diario de Redes Sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn. 
Conocimiento y manejo de programas de informática musical como los editores Music Time o Finale, y de 
grabación musical como Nuendo y GarageBand de Mac; y de editores de video como Movie Maker y iMovie 
de Mac. 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Proyectos 
propios 

 

Interpretación, instrumentación y grabación de un CD con 16 canciones infantiles recopiladas de obras propias 
del folklore valenciano durante junio, julio y agosto de 2002; y composición, interpretación, instrumentación y 
grabación de un CD con 8 canciones motrices orientadas para su empleo en diversas Unidades Didácticas para 
Educación Infantil durante octubre y noviembre de 2005.  
Composición, grabación y masterización de todos los festivales de Navidad realizados por la Escuela Infantil 
Municipal de Alfarrasí en formato de cuento musical personalizado (interpretado por las maestras del centro) 
desde 2005 hasta la actualidad.  
Realización de diversos cuentos de autor ilustrados dirigidos para niños de Educación Infantil durante diciembre 
de 2005 y enero de 2006. 
 

Conferencias / 
Seminarios 

Creadora y profesora del curso teórico-práctico “JARDÍN MUSICAL en Infantil (0-6 años)” en la 
Academia Rodrigo Giorgeta de Valencia de 30 horas durante diciembre de 2010 dirigido a maestros/as y 
educadores de primer y segundo ciclo de Educación Infantil y a alumnos/as del Ciclo de FP de Educador 
Infantil. 
 

Grupos / 
Asociaciones 

Participación en la orquesta de la Escuela de Magisterio Ausiàs March de la Universidad de Valencia desde 
septiembre de 2000 hasta junio de 2002 (trompa). 
Desde 1º curso de Grado Elemental hasta 5º curso de Grado Medio de la especialidad de piano realizado entre 
septiembre de 1994 y junio de 2001, en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia.  
Taller de Música Coral realizado desde septiembre de 2001 hasta junio de 2002 en la Escuela de Magisterio 
Ausiàs March de la Universidad de Valencia. 
 

Cursos 
formativos de 

música y 
educación 

- Curso de Estimulación Temprana de 100 horas de 4 meses de duración realizado entre los meses de febrero y 
mayo de 2005 a cargo de la psicóloga Begoña Solaz Peris (col. nº 3525) 

- Curso “La dislexia: origen, diagnóstico y recuperación” de 125 horas de duración, realizado en abril de 2005, de la 
Asociación de Enfermería de Valencia. 

- Curso “El autismo y la hiperactividad: antítesis de los trastornos” de 125 horas de duración, realizado en abril de 
2005 de la Asociación de Enfermería de Valencia. 

- Curso “Educación infantil y psicomotricidad: desde el movimiento y el juego a la práctica docente” de 125 horas de 
duración, realizado en junio de 2005, de la Asociación de Enfermería de Valencia. 

- Curso “La Educación Infantil: conceptos y estrategias”, de 120 horas de duración, realizado en junio de 2006, de 
Infornet. 

- Curso “Rincones, Juegos y Psicomotricidad en Educación Infantil”, de 90 horas de duración, realizado en junio de 
2006, de Aprende-IEA.  

- Curso “Aplicaciones didácticas en Educación Infantil”, de 60 horas de duración, realizado en julio de 2006, de San 
Jorge Formación. 

- Curso “Elaboración de Unidades Didácticas en Educación Infantil”, de 40 horas de duración, realizado en julio de 
2006, del MEC organizado por la Fundación Instituto de Ciencias del Hombre. 

- Curso “Agrupaciones instrumentales y su didáctica”, de 30 horas de duración, realizado desde febrero hasta junio 
de 2001, de la Fundación General de la Universidad de Valencia. 

- Curso de piano entre septiembre de 1992 y junio de1993 en la Academia de Música Divisi. 
- Cursos de trompa desde septiembre de 1997 hasta junio de 2001 en la Banda de Música de Benicalap. 
- Certificado de Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI), en junio de 2006 por la Universidad Católica de 

Valencia. 
 

Cursos 
formativos de 

Psicología 

- Curso de 10 horas “Consumo, abuso y adicción en jóvenes y adolescentes”, en marzo de 2017 de la UNED. 
- Curso de 10 horas “Terapia de la violencia en la pareja” en marzo de 2017 de la UNED. 
- Curso de 40 horas “Abuso sexual infantil: identificación, actuación, prevención” en Julio de 2018 de la fundación 

Vicki Bernadet. 
- Curso de 20 horas “Intervención con perspectiva de género en mujeres víctimas de violencia machista” (2ª ed. 

actualizada) en agosto de 2018 de la Formación Continuada a Distancia del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos (FOCAD). 

- Curso de 20 horas “Tratamiento grupal de los hombres condenados por un delito de violencia de género” de julio a 
septiembre de 2018 (FOCAD). 

- Curso de 20 horas “Abuso sexual infantil: evaluación e intervención clínico-forense” de julio a septiembre de 2018 
(FOCAD). 

- Curso de 20 horas “Procesos y constructos psicológicos implicados en la respuesta de estrés”, 2ª edición, de julio a 
septiembre de 2018 (FOCAD). 

- Curso de 20 horas “Tratamiento psicológico de la adicción al tabaco”, 2ª edición, de julio a septiembre de 2018 
(FOCAD). 

- Curso de 20 horas “Hipnosis clínica”, 2ª edición, de julio a septiembre de 2018 (FOCAD). 
- Curso de 20 horas “Detección y prevención de problemas psicológicos emocionales en el ámbito escolar”, 2ª edición, 

de julio a septiembre de 2018 (FOCAD). 
- Curso de 20 horas “Terapia basada en la mentalización (MBT)”, de julio a septiembre de 2018 (FOCAD). 
- Curso de 20 horas “La mediación en psicología”, de julio a septiembre de 2018 (FOCAD). 
- Curso de 20 horas “Construcción de instrumentos de medida en Psicología” (2ª Edición actualizada), de julio a 

septiembre de 2018 (FOCAD). 
- Curso de 20 horas “El afrontamiento de la muerte y el duelo en la etapa infantil”, de julio a septiembre de 2018 

(FOCAD). 

 


