
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Universitaria • Actividades asistenciales en áreas de la Infancia y la Adolescencia, 

Adultos y Tercera Edad.

• Actividades asitenciales en tratamientos psicológicos y técnicas 
de intervención individual, grupal, familiar, institucional y comu-
nitaria.

• Actividades asistenciales en pacientes agudos y en programas de 
rehabilitación atención prolongada.

• Actividades preventivas y de promoción de la salud.

• Actividades relacionadas con informes, certificaciones y peritajes 
psicológicos.

• Otras áreas de actividad, relacionadas con la Psicología Clínica.

• Otras áreas de actividad.

• Otros trabajos: 

- Ha trabajado como psicología clínica de la Clínica CHIP de Málaga 
en los años de 2010 hasta 2013 en que ha finalizado en febrero 
de 2013.

• Título de Licenciada en Filosofía y Letras y 
Ciencias de la Eduación, Sección Psicolo-
gía. Universidad de Granada. 1987.

• Especialista en Técnica sobre pedagogía 
Terapeutica, Universidad Complutense de 
Madrid. Octubre 1987 – Junio 1988.

• Certificado de Actitud Pedagógica del 
profesorado de Enseñanza Secundaria. 
Universidad de Málaga. 1800 horas.

• Diplomada en dirección de personal y 
Recursos Humanos. Ministerio de Econo-
mía y Hacienda-Secretaría de Estado de 
Comercio. Cámara de comercio e Industria 
de Madrid (CECO). 11 de Noviembre de 
1987 a 1 de Junio de 1988.

Dra Mª Gracia
Arroyo Pérez-Serrano
Psicólogo

PUESTO DE TRABAJO ACTUAL

• Desempeño de la actividad de psicóloga psicoterapeuta en temas clínicos y de la salud, así como de asesora pedagógi-
ca en centros de educación preescolar.

• Sesiones de psicoterapia individual y grupal en centro privado con psiquiatra.

• Cooperación en peritajes médico-legales y psicológicos.

• Actividad en distintas Áreas, Asistenciales, Infancia, Adolescencia, Adultos y Tercera Edad, en Tratamientos Psicológicos y 
Técnicas de Intervención en los Centros Privados de los Drs. D. Eloy Rodríguez Arrebola y D. Juan Trujillo Escobar y 
Clinica CHIP de Málaga.
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INTEGRAL PSIQUIÁTRICO


