EXPERIENCIA LABORAL
09/16 - ACT.

PSICOTERAPIA
Psicoterapeuta. Terapia individual y grupal, con niños y
niñas, adolescentes y adultos, basada en Terapia Gestalt.
www.mariatorrent.es

09/18 - ACT.

TERAPIA INFANTO-JUVENIL Y FAMILIAR

FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
Atención psicoterapéutica a niños, niñas, adolescentes y familias
en riesgo de exclusión social.
Terapia individual y grupal, con niños, niñas, adolescentes y sus
familias. Gestión del programa Caixa Proinfància.

COL. NÚM 26541
AETG – NÚM SOCIA 4067
09/19 - 03/20.

Soy Maria, psicóloga, educadora y
terapeuta Gestalt.
Mis intereses son la psicoterapia,
el crecimiento personal, el
acompañamiento a las personas
y la gestión de proyectos.
Tengo habilidades comunicativas,
organizativas e iniciativa. Me
gusta el trabajo en equipo y
colaborativo, entiendo que es
cómo más aprendemos y
crecemos a nivel profesional.
Parte de mi vocación es trabajar
con y para la infancia,
adolescencia y sus familias, tanto
de forma directa como indirecta,
a nivel terapéutico y formativo.
Me gusta aprender de otras
personas e incorporar nuevos
conocimientos, así como innovar
en mi práctica profesional.

FUNDACIÓ ARAE
Terapia de grupo a niños y niñas en riesgo de exclusión social. El
proyecto se lleva a cabo en tres escuelas, los grupos son de 6 a 8
niños/as y cada grupo realiza 2h semanales. Intervenciones
puntuales en los grupos clase: talleres de educación emocional y
gestión de conﬂictos.

09/19 - 07/20

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR - PROYECTO GAVINA

FUNDACIÓ ARAE - CASAL D’INFANTS LA GAVINA
Facilitación de talleres mensuales y acompañamiento familiar a
las familias del Casal d’Infants La Gavina. Grupo de 10 a 15 madres
y padres.
09/18 - 09/19

COORDINADORA Y EDUCADORA EN CENTRO SOCIOEDUCATIVO

FUNDACIÓ SERVEI SOLIDARI PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
Responsable del centro, así como del equipo: diseño y planiﬁcación
del proyecto educativo, dinámicas, talleres y actividades; elaboración
de planes de trabajo individualizados, trabajo con familias y
educadora referente de uno de los grupos del centro.
10/16 - 09/18

TUTORA DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EXE

FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR
Responsable del desarrollo profesional y personal de los
profesores participantes del Programa ExE: observaciones de aula,
diseño y facilitación de talleres y formaciones, coaching y
acompañamiento terapéutico a los profesores y profesoras.

09/15 - 07/16

COORDINADORA DE PROYECTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

KEYSKILLS. SL
Responsable de formación en Proyecto de Educación emocional.
Responsable del diseño e implementación del programa de
educación emocional destinado a profesores, alumnos y sus
familias.

CONTACTO

+34 606 87 34 27
maria.torrent.llibre@gmail.com
info@mariatorrent.es
Barcelona, España

TERAPIA DE GRUPO INFANTIL - PROYECTO CREIX

09/12 - 07/15

COORDINADORA DE OCIO EN ESCOLA AVENÇ

FUNDACIÓ CIM D’ESTELA
Coordinación del proyecto de Educación en el Ocio de la escuela, y responsable
del equipo de monitores y monitoras de la escuela (+ de 30) así como de todas
las actividades de ocio de verano (campamentos ofrecidas por la Fundació Cim
d’Estela.
09/07 - 07/15

REEDUCACIONES Y TÉCNICAS DE ESTUDIO
Reeducadora especializada en técnicas de estudio y
estrategias de aprendizaje con niños y niñas y adolescentes.

VOLUNTARIADO
07/11 - ACT.

COLABORACIÓN EN ACOES CATALUNYA
Presidenta de la Asociación durante 2 años. Previamente
coordinadora del voluntariado y formación. Tareas de captación de
fondo y sensibilización y prevención en el ámbito educativo de
Cataluña.

03/11 - 07/11 y
07/13.

COL. NÚM 26541
AETG – NÚM SOCIA 4067

VOLUNTARIADO HONDURAS, ACOES HONDURAS
Colaboración en proyectos educativos, de prevención y sanitarios.
www.acoes.org

FORMACIÓN ACADÉMICA
09/15 - 07/18

ESPAI GESTALT BARCELONA - BARCELONA
Formación en Terapia Gestalt.

Soy Maria, psicóloga, educadora y
terapeuta Gestalt.
Mis intereses son la psicoterapia,
el crecimiento personal, el
acompañamiento a las personas
y la gestión de proyectos.
Tengo habilidades comunicativas,
organizativas e iniciativa. Me
gusta el trabajo en equipo y
colaborativo, entiendo que es
cómo más aprendemos y
crecemos a nivel profesional.
Parte de mi vocación es trabajar
con y para la infancia,
adolescencia y sus familias, tanto
de forma directa como indirecta,
a nivel terapéutico y formativo.
Me gusta aprender de otras
personas e incorporar nuevos
conocimientos, así como innovar
en mi práctica profesional.

08/2019

FUNDACIÓN CLAUDIO NARANJO - BURGOS
Psicología de los Eneatipos, Programa Sat. SAT I.

05/2017

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA - UNIR
Graduada Grado de Maestra de Educación Primaria.

02/2013

UNIVERSIDAD DE BARCELONA, UNIVERSIDAD RAMON LLULL
I UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BELLATERRA
Máster Interuniversitario en Psicología de la Educación - MIPE

02/2011

07/2006

UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Licenciatura en Psicología

LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE
Certiﬁcado del BACALAUREAT, diploma que acredita el
bachillerato en el sistema educativo francés.

PRÁCTICAS UNIVERSITARIA
10/12 - 01/13

FUNDACIÓN PRESME - PSICOLOGÍA CLÍNICA I EDUCACIÓN
Fundación privada que tiene como objetivos la promoción de la
educación, la salud mental y la atención psicológica. Colaboración
en dos de sus proyectos.

CONTACTO
10/10 - 01/11

+34 606 87 34 27
maria.torrent.llibre@gmail.com
info@mariatorrent.es
Barcelona, España

ESPAI INFÀNCIA DEL POBLE SEC, SECTOR: EDUCACIÓN SOCIAL Y
PSICOLOGÍA
Psicóloga y educadora de niños, niñas y adolescentes en riesgo de
exclusión social.

IDIOMAS
ESPAÑOL: NATIVO; CATALÁN: NATIVO; FRANCÉS: PROFESIONAL; ITALIANO: PROFESIONAL;
INGLÉS: INTERMEDIO

