
CECILIA MURO PEREZ-ARADROS 

EDUCACIÓN  

▪ 2011 Máster oficial en Psicogerontología en la Universidad de Salamanca.  

▪ 2009 Licenciatura de Psicología en la Universidad de Salamanca. 

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA 

▪ 2012 Curso “Habilidades en atención al usuario y calidad del servicio en el centro Sanyres 

Logroño” (duración 15 horas). 

▪ 2012 Curso “Intervención en el trauma agudo” (duración 10 horas). 

▪ 2012 Charla “Aspectos jurídicos en materia de protección de datos en el marco de la ley de 

autonomía del paciente”. 

▪ 2012 V Congreso de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología y XI Congreso 

Zahartzaroa, Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología. “Psicogeriatría” (duración 3 días). 

▪ 2011 IV Congreso de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología y X Congreso 

Zahartzaroa, Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología. “Envejecimiento y Arte” (duración 

tres días). 

▪ 2011 Curso “Cómo dar malas noticias y recursos personales de autoapoyo del/a 

psicólogo/a” (duración 10 horas). 

▪ 2011- 2010 Jornadas de la Sociedad Riojana de Geriatría y Gerontología.  

▪ 2010 Curso “Socorrismo y primeros auxilios” en la Universidad de Salamanca, impartido 

por Cruz Roja Española (duración 40 horas). 

▪ 2006 Curso “Intervención en crisis” en la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Salamanca (duración 22 horas). 

EXPERIENCIA 

▪ 2012-2010 Actualmente, trabajo en Residencia de personas mayores Sanyres Logroño. 

Función: Psicóloga. 

Función: Tutora de alumna de Psicología en prácticas en la Residencia Sanyres Logroño 

(duración 1 mes). 

Función: Supervisora y responsable en Voluntariado de adolescentes en Actividades de ocio 

en la Residencia Sanyres Logroño.  

▪ 2006 Residencia de personas con discapacidad “Foyer Gabrielle Bordier” de Parthenay 

(Francia)  

Función: Monitora de ocio y tiempo libre de personas adultas y mayores. 

 



CECILIA MURO PEREZ-ARADROS 

INFORMÁTICA 

▪ Nivel de usuario (SPSS, Internet, Paquete Office) 

IDIOMAS 

Inglés: 

▪ 2003 Intercambio de Inglés Maastrich (Holanda)- Arnedo (La Rioja) con duración de 1 mes. 

▪ 2007 Curso de Inglés por EF Internacional School of English, Dublin.  (nivel intermedio) con 

duración de 3 semanas. 

▪ Nivel escrito y oral intermedio. 

Francés:  

▪ 2001 Intercambio de francés Parthenay (Francia)- Arnedo (La Rioja) con duración de 1 

mes. 

▪ Nivel escrito y oral: 6 años de estudio con nivel intermedio en el Instituto.  

OTROS DATOS DE INTERÉS 

▪ He participado como vocal en el Comité de Evaluación de la Calidad del Máster en 

Psicogerontología de la Universidad de Salamanca.  

▪ Realización del Trabajo Fin de Máster: “Investigación sobre la depresión y efecto buffer o 

moderador del apoyo social en personas mayores institucionalizadas” 

▪ Asistencia a Congresos y Jornadas en relación a mi profesión. 

▪ Actualmente, realizando el Doctorado en Psicogerontología. 


