
                                                        

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos: Muñoz Prieto         Nombre: Mª. Mar 

Correo electrónico: mmunoz@ceu.es 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Vigo. 

- Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca.  

- Doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca, con la calificación de 

Sobresaliente CUM LAUDE. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

- Profesora de Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación 

- Coordinadora del Prácticum. 

- Profesora Titular de la Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo, 

acreditada por la ACSUG (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Galicia). 

 

POSTGRADOS Y ESPECIALIZACIONES 

- Máster en Dirección de Recursos Humanos. 

- Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica. Universidad 

Pontificia de Comillas  ICAI-ICADE. 

- Experta en Trastornos del Comportamiento Alimentario, Psicogeriatría y  

Psicodiagnóstico. 

- Experta en Psicología Infanto-Juvenil. 

- Experta Internacional en Psicología Clínica. 

- Certificación de actividad sanitaria (Xunta de Galicia). 
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FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA 

Seminarios, cursos, jornadas: 

- Curso de “Depresión: diagnóstico y nuevos avances en su tratamiento”. 

- Curso de “Trastornos de la personalidad”.  

- Curso sobre “Problemas psicológicos y educativos en los adolescentes de hoy”.  

- Jornadas de “Maltrato Infantil, de Ancianos y de Género”. 

- Curso de “Psicología Psicosomática: Rehabilitación a través de la expresión 

corporal y  la relajación”. 

- Curso de “Tutor del Espacio Europeo de Educación Superior”. 

- Curso de “Intervención Educativa con alumnos sordos en el contexto del  aula”. 

- Curso de “Actualización del Trastorno por déficit de Atención/Hiperactividad y 

Tratamientos”.  

- Curso de “Acoso escolar. Estrategias de intervención basadas en la inteligencia 

emocional”. 

 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Congresos 

- Symposium Nacional sobre los Avances en los Trastornos Psicológicos en los 

Trastornos Infanto-Juveniles: “Manifestaciones del acoso escolar”. 

- Congreso Internacional de Convivencia Escolar: “Consecuencias Psicológicas 

del Acoso Escolar”. 

- VI Congreso Nacional de Maltrato Infantil. “El maltrato infantil entre iguales en 

estudiantes de Educación Primaria”. 

- I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. 

“Comportamientos de acoso más frecuentes”. 

- Congreso Internacional de Psicología y Educación: “El acoso psicológico y su 

relación con el género en situaciones de maltrato entre iguales”. 

- I Jornadas Internacionales de Literatura Infantil y Juvenil, promoción de la 

lectura y prácticas educativas: “Educación en valores a través de los cuentos 

infantiles”. 

- XI Congreso Internacional de Infancia Maltratada: “Manifestaciones violentas 

en la infancia. Algunas estrategias de intervención”. 

- VI Congreso Internacional de Psicología Clínica: “Daños psicológicos 

relacionados con el maltrato entre iguales”. 



- IV Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo: 

“Trabajando el acoso escolar a través de la inteligencia emocional”. 

 

 

Conferencias 

Impartición de conferencia sobre acoso escolar, autoestima, maltrato infantil, trastornos 

alimentarios y problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Cursos Impartidos 

Cursos relacionados con el desarrollo de competencias de aprendizaje en los alumnos,  

y de evaluación, diagnóstico y tratamiento de la hiperactividad 

Publicaciones 

Ha publicado artículos en revistas especializadas de Psicología y Educación, así como 

en periódicos y portales educativos. 

 

Líneas de investigación principales 

- Acoso y Violencia en las aulas.  

- Fomento de la lectura infanto-juvenil. 

- Educación emocional para prevenir situaciones violentas 

 

 

 

 

 


