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        FORMACIÓN ACADÉMICA: Relacionada con las actividades físicas, emocionales. 
 

 Máster en Arteterapia aplicada a la educación y psicología para colectivos en riesgo de 

exclusión social.: 2016/2018 Universidad de Bellas Granada. 

Psicología humanista, 

 
 Profesora de yoga. Málaga. 2011 

 
 Masaje tailandés. 2011. Escuela Sur. Marbella. (6 meses) 

 

 Quiromasajista. (9meses) 2009. 

  

            .    Graduada en Terapeuta ocupacional. Universidad de Málaga .(2012-2016) 

 Ciclo Formativo Grado Superior imagen personal 

 
2000 h ( Linares) (2005-2007) 

 

 Ingles. B2. Cambridge. 



FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 
EFESSON ( Jaén) 

Curso de FORMADOR OCUPACIONAL. 

Horas:  460 H (2009) 

 
UNIVERSIDAD ( Jaén) 

Master, CAP. (CERTIFICADO DE ADAPTACIÓN PEDAGÓGICA) 

Horas: 180 H (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 
ÁMBITO QUIROMASAJISA/ESTETICISTA/ PROFESORA YOGA: 

 
 Profesora de yoga. ( Agosto 2019) . 02 Huelva 

 
 Clases de yoga en centro de fp, a lo largo de todo el año por las mañanas (2017-2019) 

 
 

 QUIROMASAJISTA Y CLASES DE YOGA ( Club marítimo Soto grande Málaga). Verano 2016 

 

 MASAJISTA HOTEL 5 ESTRELLAS. Soto grande NH (Málaga). 

Desempeñando funciones de: 

o Realizar tratamientos corporales y faciales. 

o Masajes thailandes, shiatsu, drenaje linfático, quiromasaje, hot Stone. 

 

 MASAJISTA HAMMAM. (Málaga). 

 Desempeñando funciones de: 

o Atención al publico. 

o Realizar masajes terapéuticos (2014-2015) 

 
 MASAJISTA HOTEL 5 ESTRELLAS. Marbella Don Carlo (Málaga). 

Desempeñando funciones de: 

o Realizar tratamientos corporales y faciales. 

o Masajes tailandes, shiatsu, drenaje linfático, quiromasaje, hot Stone. 



Formadora/docente: 

Arte terapia / Yoga, con mujeres en riesgo de exclusión social. 

realizando mindfundnes 6 meses . Fundación Don Bosco ( Sevilla) 2017 

 

■ Profesora fp imagen personal. Drenaje linfático, masaje.  

Grado Superior 
                                                                                                    (2020 hasta ahora) 

 

 
■ FORMADORA MASAJES HOLISTICOS.- concertado ( Sevilla).  

Grado medio 
                                                                                                         (2017-2020) 

 
■ FORMADORA ESTÉTICA-privada ( Marbella, Málaga). 

■ Desempeñando funciones de: 

 

Aplicar distintos tipos de terapias faciales y 

corporales 

- Enseñar distintos tipos de maquillaje (social, caracterización). 

Aplicar nuevas técnicas de uñas acrílicas (2014) 

 
■ FORMADORA CURSOS MASAJE. Grupo Levelcom. 

■ Desempeñando funciones de: 

- Enseñar los conceptos y contenidos del curso, Masaje Balinés-Masaje Tailandes. 

- Atención al usuario. 

- Gestión y archivo de documentación. (2013) 

 

■ FORMADORA ESTÉTICA. Beca formación,(Jaén). 

■ Desempeñando funciones de: 

- Enseñar distintos tipos de maquillaje (social, caracterización). 

- Aplicar nuevas técnicas de uñas acrílicas . 

- Desarrollar el inicio de la técnica de la Micropigmentación. 

- Iniciación a la globoflexia y maquillaje infantil. 

- (2013) 

- 

■ DOCENTE “SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA” . Grupo 7.(Granada). 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. Desempeñando funciones de: 

- Enseñar tipos de maquillaje (pasarela, moda, fotografía). 

- Distinguir diferentes técnicas para la realización de manicuras, pedicuras. 

- Aplicar las técnicas de la depilación y que los alumn@s tomen todos los conceptos, con sus 

prácticas.. 

- (2012) 

 
■ FORMADORA MAQUILLAJE . CCOO, (Algeciras). 

■ Desempeñando funciones de: 

- Visajismo. 

- Cambios en el rostro con luz y oscuridad para modificarlo. 

- Desarrollar distintos tipos de maquillaje. 



- (2012) 

- 



 

 

 

DOCENTE CURSO “HIDROTERMAL”.-Recepcionista. Hammam Andalusí..(Cádiz). 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 

■ Desempeñando funciones de: 

- Aplicar diferentes masajes según las patologías quenos 

encontramos. 

- Enseñar distintos tipos de masaje a los alumn@s. 

Quiromasaje, masaje terapéutico, relajante, etc. 

- Tutorizar las practicas de los alumn@s. 

- Desarrollar diferentes técnicas en el tratamiento del 

cuerpo según las dolencias, chorro jet, bañeras de 

hidromasaje, etc. 

 

 

 

 

■ DOCENTE CURSO “SERVICIOS DE HIGIENE DEPILACIÓN 

Y MAQUILLAJE” . Pecriser. (Santa Cruz de 

Tenerife).CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 

■ Desempeñando funciones de: 
- Enseñar tipos de maquillaje (información y venta). 

- Aplicar nuevas técnicas de uñas acrílicas . 

- Clasificar diferentes tipos de piel y su tratamiento según 

necesidades. 

- 

(2010) 

 

■ FORMADORA MICROPIGMENTACION Y TATUAJE. Beca 

formación.(Jaén). 

■ Desempeñando funciones de: 

- Clasificación de óvalos y líneas(cejas y labios). 

- Diferenciar las técnicas para la realización dela 

Micropigmentación . 

- Micro pigmentar. 

- 

(2010) 



- Gestionar agenda de clientes. 

- .Logística del área de spa. 

- (2010) 

(2010) 

 
 

- 

■ MAQUILLADORA ENTELEVISIÓN. Canal sur. (Jaén). 

■ Desempeñando funciones de: 

- Realizar distintos maquillajes según la actividad. 

- Maquillaje de televisión, caracterización de presentadores y actores. 

- Desarrollar el inicio de la técnica de la Micropigmentación. 

- (2009) 

■ ESTETICISTA / TÉCNICA EN FOTODEPILACIÓN. Depilcenter.(Jaén) 

■ Desempeñando funciones de: 

. 

- Tratamientos de fotodepilación (información y venta). 

- Realizar tratamientos de Ipl en cualquier zona del cuerpo . 

- Realizar tratamientos anti edad con Ipl. 

- (2009) 

- 

■ TÉCNICA EN BALNEARIO/ QUIROMASAJISTA. Plenarium. WELLNES CENTER.(Jaén). 

■ Desempeñando funciones de: 

- Organizar turnos de balnearios para el baño de los clientes, piscina fría, terma romana, 

pila de hielo, piscina templada. 

- Realizar masajes a los clientes del centro. 

- Depilación con cera, con rollon. 

- Maquillaje. 

- Tratamientos corporales y faciales, envolturas, etc. 

- Diagnosticar las alteraciones corporales y planificar un tratamiento y seguimiento con 

ayuda de ducha Vichy, chorro yet. 

 

 

(2008) 

■ ESTETICISTA. Cellulem block. (Jaén). 

■ Desempeñando funciones de: 

- Realizar tratamientos faciales y corporal 
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