
 

M ª  J O S É  D Ó L E R A  D Ó L E R A  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 • Licenciada en PSICOLOGÍA. Murcia 1994-1999. 

• Licenciada en CRIMINOLOGÍA.Universidad de Murcia, facultad de 

Derecho. 

 • Cursos de doctorado y proyecto de TESIS DOCTORAL. “Factores de 
riesgo del trastorno de control de los impulsos, manifestando a través de 

conductas de juego desadaptativo en sujetos adolescentes. Departamento 

de “Personalidad, Evaluación, Tratamiento Psicológico”.Bienio 

2001/2003. 34 créditos. 

• Diploma superior en  CRIMINOLOGÍA. Escuela de práctica jurídica. 
Murcia 1999-2002. 1000 horas lectivas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

 

 

• Psicóloga del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las 

Torres de Cotillas, intervención en el programa de atencion psicosocial 

personalizada a unidades familiares en situación de crisis. Desde 2001 
hasta la actualidad. 

• Atención Psicológica en gabinete privado, en los municipios de Lorca, 

Cieza y las Torres de Cotillas. 

• Desde el dispositivo 112 presté Atención psicológica a personas 

víctimas de violencia familiar  y en especial a mujeres maltratadas. 
Desde enero 2005 hasta 2009. 

• Psicóloga en la Asociacion de enfermos de  Fibromialgia ( ACIF ). 
Prestando servicios de tratamiento individual y grupal, durante dos años 
consecutivos realicé conferencias sobre el aspecto psicológico de la 
enfermedad.Cieza.  2004-2006. 

•  Tutora de alumnos en prácticas de la titulación de Licenciado en 

Psicología. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 2003. 90 horas. 

• Psicóloga en la asociación para la formación y apoyo permanente de la 

pareja y familia, "ASPAFA". Murcia. 1999-2003. 

• Prácticas  profesionales durante 1 año en  gabinete psicológico. 

Evaluación y diagnóstico de trastornos de la conducta en personas con 

discapacidad, y tratamiento psicopedagógico de personas con 

discapacidad. Gran Via Nº6 .Murcia. 1999. 200 horas.  

• Colaboradora en el 1º programa  piloto "ESCUELAS  DE FAMILIAS" 
dirijido a padres e hijos. Asociación para las naciones unidas en España. 
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Alguazas 1998. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

• Actualmente estoy recibiendo formación en “Pedagogía Sistémica y 
Constelaciones Familiares”. Centro Inherentia. Murcia y Madrid. 

• Formación en Psicoterapia Gestalt. Curso básico, curso superior y 
curso de supervisión. Escuela Murciana de Terapia Gestalt. 668 horas. 

• Formación Ciclo Básico en “Desbloqueo Psico-Corporal”. 2002/2003. 

• Acompañamiento en procesos de Muerte. Universisdad de Murcia 

2009.40 horas. 

• Curso de Intervención Familiar desde el enfoque Sistémico.2010.40 
horas. 

• Taller sobre Relaciones personales traumáticas . Colegio Oficial de 
Psicólogos.2009. 

• Intervención psicológica en personas con conductas suicidas. Colegio 
Oficial de Psicólogos. 2009. 10 horas. 

• Curso de Formación en “Terapia de Pareja”. Universidad de Murcia. 

2009. 50 horas. 

• Formación e Intervención Psicológica con maltratadores. Organizado 
por el COP y Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 2008. 

70 horas. 

• V Jornada Regional sobre prevención del Absentismo Escolar. Plan 
Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar.2010. 

• III Jornada Regional sobre prevención del Absentismo Escolar. Puerto 
Lumbreras. 2007. 10 horas. 

• Curso “ Planes Municipales de Absentismo Escolar”. 2006. 20 horas. 

• VIII Jornada sobre Familia: Familias nuevas realidades. 2006. 20 horas. 

• Estrategias, técnicas y habilidades del profesional en intervención 
familiar. Universidad de Murcia. 40 horas. 

 

 

• Curso del plan de formación continua para empleados municipales. 

Servicios sociales. Modulo III: Resolución de conflictos y mediación 
familiar. 2002. 21 horas. 
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• Técnicas de mediación aplicables en procesos de orientación e 

intervención familiar. Ministerio de trabajo y asuntos sociales. 2004. 20 

horas. 

• Jornadas profesionales: Atención a familias en situaciones especiales 
en la Región de Murcia. Dirección General de Familia y Servicios 

Sectoriales. 2004. 

• Curso de prevención de la violencia de género. Concejalía de la mujer 

del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 2005. 20 horas. 

• Curso de prevención y tratamiento de la violencia doméstica. 

Concejalía de Juventud y Mujer del Ayuntamiento de las Torres de 

Cotillas. 1999. 17 horas. 

• Curso de Formador de Formadores. Consultores C.S.E. 2000. 300 

horas. 

• Gestión, coordinación y evaluación de la intervención socioeducativa 
con menores y jóvenes. Fundación Diagrama. 2000. 64 horas. 

• Curso sobre Intervención con menores y jóvenes infractores en medio 
cerrado. Fundación Diagrama. 2000. 40 horas. 

• Intervención con menores infractores en medio abierto. Fundación 
Diagrama. 80 horas.  

            PUBLICACIONES 

 

 

•  VII European Conference on Psichological Assessment. Publicación  de 
panel informativo sobre los resultados de la investigación “Evaluación 
psicosocial de características de ludopatía en una muestra de adolescentes 
Murcianos. Universidad de Málaga. 2004.    

 

 

Murcia, a 5 de octubre de 2010. 

 

Fdo. Mª José Dólera Dólera. 


