
		

JANIRA BECERRIL 
 

PSICÓLOGA CLÍNICA Y DE LA SALUD 

PERFIL 

EDUCACIÓN 
Grado en Psicología con Mención Clínica Adultos 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
2014-2019 
 
Máster en Psicología Clínica y de la Salud 
ISEP 
2019-2020 
 
Posgrado en Psicología Infantojuvenil 
ISEP 
2019-2020 
 
Curso Primeros Auxilios Psicológicos 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
2020 
 

HABILIDADES  

DE INTERES 

janirabecerrilmartinez@gmail.com 
+34 618 42 72 05 
Barcelona, Espanya 

Dedicada a atender personas que necesiten de 
mi un acompañamiento emocional, para que 
puedan compartir en un espacio seguro, libre 
de juicio y con total aceptación; con la 
finalidad de, validar su sufrimiento y poder 
otorgarles habilidades de autoconocimiento y 
resolución de problemas de forma positiva. 

Inglés : Nivel medio-alto 
 
Español: Nativo 
 
Catalán: Nativo 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Psicóloga Clínica  
2019-2020 
Centro Bonanova-Clínica Galatea 

Psicóloga Clínica 
2018-2019 
ITA Argentona 

Psicóloga en RRHH 
2018 
Universitat Autónoma Barcelona 

Experiencia en evaluación clínica 
mediante cuestionarios y tests clínicos en 
adicciones conductuales y a sustancias. 
Tratamiento con enfoque cognitivo-
conductual. Atención y psicoeducación 
a familias . Colaboración en el blog de 
Centro Bonanova con publicación de 
artículos. 

Conductas de observación y registro de 
terapias de grupo, así como, 
reeducación de los hábitos alimentarios 
y activación y dinamización de las 
pacientes en los talleres terapéuticos. 
Redacción de informes clínicos y 
atención primaria a las familias de las 
pacientes. 

Colaboración en tareas de orientación 
profesional a estudiantes y titulados, 
asesoramiento a empresas e instituciones 
relacionadas con la tramitación de 
convenios de prácticas, ofertas laborales 
y procesos de selección. Se trabajó con 
la herramienta de la empresa, NEXUS. 

Curso de iniciación al voluntariado y gestión del ocio 
Ajuntament de Caldes de Montbui 
2013 
 
Publicación TFG “ Efectos de la restricción calórica en 
la neurogénesis hipocampal de ratas envejecidas” 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
2019 
 
Sesiones clínicas: “Diferencias cerebrales entre 
mujeres y hombres”, “El manejo de las emociones en 
terapia” y “ Factores psicológicos del Covid-19”. 
(ISEP) 2020. 
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