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En NB Psicología dedicamos una parte muy importante de nuestro trabajo a la formación de otros profesionales.
Gran parte de los recursos de nuestra empresa están dedicados al área docente, compaginada con una intensa
actividad clínica, realizando una media de 800 sesiones terapéuticas al mes. Tenemos 2 clínicas, un equipo de
profesionales dedicados a la terapia y la formación y una gran infraestructura física y virtual creada para este fin:
aplicación para la gestión de la información clínica y aula virtual exclusivas para alumnado. Un equipo reforzado
con trabajadoras sociales, recepcionistas, Secretaría de Prácticas, coordinadores y supervisores…hasta un total de
13 personas.

Queremos que los futuros profesionales de la psicología logren integrar todo el conocimiento teórico adquirido
durante su formación. Por ello, les ayudamos a través de una serie de programas que comprenden todos los niveles
necesarios para dicho aprendizaje incluyendo la razón por la que cada año nos eligen alrededor de 100 alumnos
como lugar para su aprendizaje, nuestras prácticas con terapia real.

Organizamos itinerarios adaptados, individualizados o grupales, a las necesidades que el plan de estudios requiera.
Contamos con módulos prácticos, que implican un aprendizaje

Talleres
individuales

progresivo, y que pueden realizarse secuencialmente o en
Programas
grupales

Terapia

paralelo, en función del nivel del alumnado.
Las posibles actividades, progresivamente, serían: Tareas
teórico-prácticas sobre material clínico, Role playing, Asistencia

Coterapia y
visionado

Coterapia

a supervisiones y sesiones clínicas, Visionado/escucha sesiones
de terapia, Grupos de visionado y equipo reflexivo,

Coterapia y
equipo reflexivo

Administración de pruebas a pacientes reales, Talleres grupales,
Talleres individuales, Observador en sesión, Visionado de sus

propias sesiones terapéuticas, Tutorías individuales y por supuesto la formación del alumnado como

Coterapeuta, Terapeutas principales o acompañados por nuestro equipo de psicoterapeutas.
Nuestras clínicas tienen un amplio horario de 9 horas a 21 horas ininterrumpidamente. Las actividades grupales se
distribuyen en horarios de lunes a viernes fijos, en nuestras 2 clínicas (Collado Villalba y/o Madrid). Puedes elegir
entre nuestros más de 15 grupos de supervisión.

Antes de cubrir la plaza de un alumno en prácticas, desde la Secretaría de Prácticas se concierta una primera
entrevista, en la cual se les documenta e inscribe y se les informa detalladamente de horarios y normas del Centro.
Cada día tenemos aulas con nuestro equipo docente exclusivamente dedicado al grupo, en horario de mañana y/o
tarde.
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EQUIPO DOCENTE
Nuestro amplio equipo participa de manera habitual en diversas actividades docentes dentro y fuera de NB
Psicología. Psicólogos sanitarios altamente especializados, en activo y con una cartera de pacientes constante que
intervienen desde diferentes orientaciones, atendiendo todo tipo de trastornos y problemas psicológicos y que,
además, trabajan diariamente en la supervisión de otros profesionales.
NEREA BÁREZ
Psicóloga Sanitaria colegiada nº M-21154
Directora de los Centros de Psicología NB. Directora del Master de Psicoterapia Integradora.
Especializada en trauma y disociación, problemas psicosomáticos y de ansiedad. Psicoterapia
integradora. Terapia cognitivo conductual y EMDR. Especialista en Psicología Forense.
Más de 10 años de experiencia clínica. Profesora del departamento de Psicología en UDIMA.
Directora del Máster en Psicoterapia Integradora NB PSICOLOGÍA – UDIMA.
ANA MOYANO
Psicóloga Sanitaria colegiada nº M-26792
Docente del Master en Psicoterapia Integradora.
Especializada en violencia de género. Master en psicología clínica y de la salud, Psicología forense
y Terapia sexual y de pareja. Terapia cognitivo conductual y EMDR. Coordinadora de Amalgama
Social.
MARTA GARCÍA
Psicóloga Sanitaria colegiada nº M-26434
Especializada en psicoterapia integradora. Máster en Psicología clínica y de la salud y en Psicología
general sanitaria. Formada en terapia cognitivo-conductual, coaching personal y EMDR.
Especialista en psicología perinatal y en psicología de la reproducción asistida. Intervención con
niños, adultos y parejas.
PAULA LÓPEZ
Psicóloga Sanitaria colegiada nº M-26681
Especializada en psicoterapia integradora. Formación en terapia cognitivo conductual, terapia
familiar sistémica y EMDR Intervención infantojuvenil, de adultos.

EVA MUÑOZ
Psicóloga Sanitaria colegiada nº M-27510
especializada en Terapia Familiar Sistémica. Formada en EMDR, Mindfullness, Psicomotricidad.
Musicoterapeuta especializada en Modelo Benenzon y método RBL. Intervención psicológica
integradora individual, familiar y grupal. Atención infantojuvenil y de adultos.
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VERA CELADA
Psicóloga Sanitaria M-27178
Máster en inteligencia emocional e intervención en emociones y salud. Experta en intervención
psicológica con víctimas de violencia de género. Experta en psicoterapia con niños y
adolescentes. Terapeuta EMDR. Especialista en terapia cognitivo conductual y terapia sistémica.
MANUEL VALDÉS
Psicólogo Sanitario Colegiado nº M-33113
Especializado en Psicoterapia Integradora. Máster en Psicología General Sanitaria y en
Psicoterapia Integradora. Formado en Terapia Cognitivo-Conductual, Terapia Familiar Sistémica y
EMDR. Especialista en trastornos emocionales, trastornos relacionales y gestión emocional.
Intervención individual, familiar y parejas. Adultos e infanto-juvenil.
JUAN CARLOS SERRANO
Psicólogo Sanitario colegiado nº M-12087
Responsable de la Secretaría de Prácticas, Coordinador de RRHH y Formador. Licenciado
Psicología especialidad Clínica. Formación en Coaching, RRHH, Igualdad y PRL.

BOLSA DE TRABAJO
Como principal ventaja de cualquiera de las actividades docentes realizadas por nuestra empresa, destacamos la
creación de una bolsa de trabajo real. Formamos a futuros psicólogos con nuestras mejores herramientas, y
muestra de ello, de la dedicación y cuidado con la que lo hacemos y de la confianza que tenemos en nuestros
procedimientos, es que seleccionamos para trabajar con nosotros a nuestros alumnos.
Creemos que el paso por NB Psicología enriquece al psicólogo, que aprende a funcionar en el mundo real y
desarrolla sus habilidades en un entorno de trabajo clínico, con un amplio equipo y una visión amplia, científica y
seria de la psicoterapia.
Apostamos por nuestro alumnado. Desde hace ya tiempo, nuestros procesos selectivos se hacen entre psicólogos
que han pasado por nuestras formaciones.
Así, el alumnado que comienza en grado con nosotros y que destaca, podría llegar a ser miembro del equipo en
poco tiempo.
OTROS SERVICIOS
Como parte de nuestra actividad docente ofrecemos además otra serie de servicios específicos para psicólogos:

Supervisiones
individuales y
grupales

Mentoring:
asesoramiento
profesional

Sesiones
clínicas
especializadas

Psicoterapia
especializada
para
psicólogos

Participación
en proyectos
de
investigación

Unidad
Práctica
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En su itinerario en NB, el alumnado tiene a su disposición la posibilidad de hacer terapia con el equipo de NB tanto
grupal como individualmente, puede acceder a descuentos en supervisiones especiales y acudir a las entidades que
tienen firmado convenio con las clínicas, colegios, institutos y centros penitenciarios para impartir talleres. Así
mismo, al finalizar sus prácticas de MPGS el alumno puede continuar si lo deseas mediante la “Unidad Práctica”.
Consúltanos.
Además, tienen descuentos en las formaciones que organizamos.
Las siguientes son un ejemplo breve extraído de los dossiers a disposición de nuestros alumnos, en él se detallan
de forma más extensa, las formaciones y descuentos que NB les ofrece.

PRÓXIMA EDICIÓN 28, 29 Y 30 DE JUNIO

NUEVA EDICIÓN
SEPTIEMBRE
2019

NUEVA EDICIÓN
SEPTIEMBRE
2019
NUEVA EDICIÓN
SEPTIEMBRE
2019
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