CURRICULUM VITAE.

DATOS PERSONALES.
Nombre: María Purificación García Cajide.
E-mail: mariapurificacion.garciacajide@ceu.es
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Licenciada en Psicología por la Universitat Oberta de Cataluña (2003-2010), con
itinerario curricular vinculado con el área de la psicología clínica y de la salud.


















FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Certificado, nivel 3 (Máster), del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES).
Curso de experto en psicoterapia Infanto-Juvenil, 400 horas (Centro Agarimo,
Pontevedra 2015-16)
Máster en Terapia de Conducta por la UNED (2010-2012)
Psicomotricista, en el Instituto Galego de Psicomotricidade e Relajación,
Asociación galega de psicomotricidade Henri Wallon, 375 horas (1998-2000).
Curso Aportaciones e beneficios da xenética para a humanidade, 37 horas
(Universidad de Vigo, Catoira, 2018).
Curso Miedos, fobias y terrores nocturnos, en la UNED organizado por el
colegio oficial de psicólogos, 10 horas (2013).
Curso Trastornos del aprendizaje, 20 horas (Vigo 2.010).
Tratamiento de la Violencia juvenil, en la Universitat Oberta de Catalunya, 60
horas (2005)
Animación sociocultural y psicodrama, en la Casa da Xuventude de Vigo (1990)

EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE:
Profesora de la Universidad CEU de Vigo, Magisterio, en las asignaturas
“Desarrollo Motor” (desde 2014), “Prevención e intervención en las alteraciones
comunicativa-lingüísticas” (desde 2015), “Fundamentos psicológicos de la
Intervención Temprana” (desde 2019) y directora de trabajos de fin de grado
(desde 2015), así como tutora de curso (desde 2016), tutora del Practicum
(cursos 2017-18 y 2018-19).
Coordinadora del COIE (desde 2016) y Coordinadora y profesora del programa
Alida (curso 2017-18) y profesora de dicho programa en la actualidad.
Colaboradora docente, dentro de su Practicum Universitario, en el curso “Un
cuidador, dos vidas”, organizado por la Fundación La Caixa, Vigo 2010.
Curso de Psicomotricidad: Colegio Apóstol Santiago de Vigo, Jesuitas, (2015) y
Colegio Mariano de Vigo (2016), organizados por la FERE.
Charla-cursillo en Escola Infantil Caracol de Cangas (Pontevedra), el 20 de
octubre de 2007, dirigida a las madres y padres de alumnos de dicha escuela.
Curso de psicomotricidad para trabajadores de guarderías de la Xunta de Galicia,
organizado por FOREM, junio de 2006.
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 Curso de psicomotricidad en 2002, organizado por Femxa, formación
empresarial.
 Cursos de formación continua del profesorado, organizados por la FERE, en el
verano 1995.
 Profesora de Teatro y Expresión y Ritmo Corporal en los colegio de Vigo
Compañía de María (1994-2015) y CEIP Santa Mariña (1990-2014).
 Escuela Universitaria de Magisterio de Vigo, colaborando en la rama de
Psicomotricidad y expresión corporal dentro del curso “Un taller de teatro”, que
se ha impartido durante varios años en dicha universidad.
 Escola de Formación Social de Vigo, colaborando en la rama de Psicomotricidad
y expresión corporal dentro del curso “Un taller de teatro”, que se ha impartido
durante varios años en dicho centro.









EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE
Actualmente, colaboración como psicóloga y psicomotrocista en la Policlínica
Redondela (Redondela, Pontevedra)
Colaboraciones diversas en psicología y psicomotricidad con el Gabinete A
Falar de Vigo (2017).
Psicóloga, como trabajadora autónoma, en gabinete propio, Centro de Psicología
y Psicomotricidad Puzzle, Vigo (2013-16).
Psicomotricista del Centro de Lenguaje y Desarrollo, de Vigo (desde 20052015).
Ex colaboradora como psicomotricista de las Guarderías Infantiles Dumbo y
Santa Cristina, ambas de Vigo.
Dentro de sus labores en el Centro de Lenguaje y Desarrollo, ha trabajado en
colaboración directa con el área de psicología, llevando a cabo actividades y
sesiones de trabajo con niños y personas adultas (desde 2005)
Psicomotricista del colegio San José de Cluny durante el curso 2002-03.

CHARLAS Y CONFERENCIAS
 Charlas “Ansiedad ante los exámenes”, “Como gestionar el tiempo y no morir en
el intento”, “Técnicas de estudio y aprendizaje” y “Presentación oral del TFG”,
en la Escuela de Magisterio CEU de Vigo.
- Ha impartido la charla “Convivir con adolescentes” en el Instituto Rosais 2 de
Vigo, dentro de la 2ª Escola de Pais, en abril de 2.012 y en el Colegio “Los
Sauces” de Pontevedra en 2015.
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