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INFORMACIÓN PERSONAL Pilar Martín Núñez 
 

 

 C/ Rumanía, 14, 5º B  

 91 775 94 67     687 34 65 79        

 pmarnu@hotmail.com  

 

 

  Sexo Femenino | Fecha de nacimiento 01/03/1993 | Nacionalidad Española  

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 

                                                          
 

 

 
PUESTO SOLICITADO 

 

Terapeuta Ocupacional  

 Desde finales 2017 – Actualmente Terapeuta Ocupacional en Centro de Desarrollo 
Integral SAMAY 
San Agustín del Guadalix, Madrid. 
Página web: https://www.samay.es/  
Terapias Individuales (Servicio Privado)  
 

Durante el 2018 Terapeuta Ocupacional en MÁS. 
Madrid. Página web: http://madridactiveschool.org/es/ 
Terapias Individuales (Servicio Privado) 

 
Desde 2017 a 2018 Terapeuta Ocupacional en Colegio Virgen del Navalazarza. 
San Agustín del Guadalix, Madrid. Página web: https://colegionavalazarza.es/ 
Terapias grupales (máximo 5 niños). Servicio público facilitado por el AMPA. 

 
Desde 2013 a 2017 camarera en restaurante 80 grados. 

Malasaña, Madrid. Página web: www. ochentagrados.com  

Los dos primeros años únicamente fui camarera, a partir del segundo año aumentaron las 
responsabilidades y comencé a realizar labores organizativas del equipo, así como 
enseñanza a nuevos camareros y supervisión del servicio.  
  
 

Desde 2011 a 2013 cuidados infantiles en domicilio. 
Madrid.  
 
 

. 
 

https://www.samay.es/
http://madridactiveschool.org/es/
https://colegionavalazarza.es/
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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 
NO REMUNERADA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN   

 

 

 

 

 

 

 
Grado universitario en Terapia Ocupacional. 

 

La Salle centro universitario. Madrid. (Centro adscrito a la universidad autónoma de 
Madrid). Desde 2013 al 2017 

 

Estudios de bachillerato  

Instituto Beatriz Galindo, desde 2010 a 2013. 

 

Educación primaria y secundaria 

Colegio concertado Franciscanas de Montpellier. 

 

Principales materias cursadas y/o competencias adquiridas durante el Grado de 
Terapia Ocupacional:  

Asignaturas optativas cursadas:  

- Sexualidad en el paciente con discapacidad.  

- Primeros auxilios 

 

Curso adicional impartido en el grado:  

- Curso de Terapia de la mano 

 

 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN 4 ROTATORIOS CON ÁMBITOS DIFERENTES:  
 

 Rotatorio Adultos: CEADAC (Centro estatal de daño cerebral adquirido) (Madrid) 

 

 Rotatorio Geriatría: Residencia Geriatros  (Alcalá de Henares) 

 

 Rotatorio Salud mental: Fundación Carmen Pardo Valcárcel (Madrid) 

 

 Rotatorio Pediatría: Centro de desarrollo Integral SAMAY, basado en el enfoque de la 
Integración sensorial. (San Agustín de Guadalix, Madrid), continuación de 
colaboraciones voluntarias en el centro.  

 

 Voluntariado en el Instituto de Rehabilitación funcional, dentro del Proyecto S.O.S, 
Intervención de Terapia Ocupacional en la infancia. (Clínica vinculada al centro 
universitario La Salle.) [ 2016] 

 

 Realización de un proyecto de Terapia Ocupacional dentro del proyecto de 
voluntariado internacional en Guatemala, 2015 
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COMPETENCIAS PERSONALES 
  

 

 

 

 

 

 

Trabajo de fin de grado (2017):  

- Realizado en el colegio Monte Tabor, Pozuelo de Alarcón. 

- Investigación sobre el procesamiento sensorial y el desarrollo de componentes cognitivos, 
socioemocionales, lenguaje y desarrollo motor, en una muestra de niños con desarrollo 
típico, de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. 

 

Realizado Certificate Program in Ayres Sensory Integration (Julio del 2017-2018) 
[Certificado en Integración sensorial] 

 

 

Lengua materna Español 
  

Otros idiomas 

Inglés 

 

 

COMPRENDER  HABLAR  
EXPRESIÓN 

ESCRITA  

Comprensión 
auditiva  

Comprensión de 
lectura  

Interacción oral  Expresión oral   

 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 

 
Nivel: A1/A2: usuario básico   

Competencias comunicativas  Buena capacidad de comunicación, tanto verbal como escrita adquiridas durante mi 
experiencia como camarera y otras tareas relacionadas con la universidad.  

 Capacidad de escucha activa 

 Buenas habilidades sociales 

Competencias de 
organización/ Gestión 

 Capacidad de organización de grupos, adquirida durante mi experiencia laboral 
y   académica. 

 Capacidad para realizar informes, memorias y evaluaciones, etc. 
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Permiso de conducir                        B 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL   

Competencias relacionadas 
con el empleo 

 
           Competencias personales 

 Buena capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones. 
 Buena flexibilidad y con una visión abierta. 
  
 Me considero una persona activa y empática, con una gran motivación por 

continuar aprendiendo   y desarrollándome tanto a nivel personal como 
profesional. 
 

 Tengo una buena disposición a realizar trabajos en equipo y de cooperación, 
estas habilidades han sido reforzadas durante los 4 años universitarios, ya que 
la metodología utilizada por el centro se basa en gran medida en el aprendizaje 
cooperativo, además de haber tenido que trabajar con múltiples personas y 
diversos equipos en mi trabajo como camarera.  

  
 Además, he de decir que me apasiona mi profesión y me parece de gran 

importancia seguir continuamente actualizando conocimientos. 

Competencia digital  Herramientas digitales 

Tratamiento 
de la 

información  
Comunicación  

Creación de 
contenido  

Investigación 

 

Excel (Básico e 
independiente) 

 

Word (Usuario 
competente) 

 

PowerPoint 
(Usuario 

competente) 

Whatshapp 

Skype 

Pinterest 

(Usuario 
competente) 

 

Realización de 
poster científico e 

infografías. 

Scratch 

Padlet 

(Nivel básico) 

Spss stadistics, básico 

Sci hub 

Pubmed 

(Nivel básico) 

 
 

 certificado/s TIC 

 Durante el grado de Terapia ocupacional se cursan tres  asignaturas referentes a las TICS, 
además existe una cuarta asignatura con nociones básicas sobre investigación y algunos 
programas útiles, en este campo. 
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Proyectos/Voluntariados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias/Seminarios 
 

 

 

 

 

Premios y distinciones 
 

 

 

 

 

Pertenencia grupos/ 

Asociaciones 

 

 

 

Cursos 
 

 

 

Certificaciones 
 

 

Jornadas /Seminarios 

 
Proyecto de Voluntariado y cooperación internacional con La Salle- PROYDE, 2014-2015. 
Proyecto de Educación en las aulas, en zonas rurales de Guatemala.  
Un año de preparación previo, para la realización de un mes de cooperación en Guatemala. 
 

Voluntariado Local en casa de acogida Basida (Atención a personas drogodependientes y 
enfermos de sida) ( 2015) 
 

Participación en Jornadas de puertas abiertas en el grado de Terapia Ocupacional. En 2016 y 
2017. 
 

Voluntariado en el Instituto de Rehabilitación funcional, dentro del Proyecto S.O.S, Intervención 
de Terapia Ocupacional en la infancia. (Clínica vinculada al centro universitario La Salle.) [ 2016] 
 

Realización de un proyecto de Terapia Ocupacional dentro del proyecto de voluntariado 
internacional en Guatemala, 2015. 
 

Ponencia, “Viajando con la Terapia Ocupacional “, en el Congreso de Estudiantes de Terapia 
ocupacional, realizado en Madrid en el 2016.  
 

Primer premio grupal, en el concurso de “Productos de apoyo Low cost” en la asignatura de 
productos de apoyo de 4º de Terapia Ocupacional.  
 
Participación en el I concurso de clip metraje de La Salle Campus Madrid, con el video: “¿Qué es 
la solidaridad?”. [mayo de 2014] 
 

Participación como miembro organizador en el XVI Congreso de estudiantes de Terapia 
Ocupacional, 2016. 
 
Participación activa en la sede de Proyde en La Salle centro universitario, con el fin de fomentar 
labores solidarias y de concienciación en el ámbito universitario ( Curso 2015/16 y 2016/17) 
 

Reciclaje primeros auxilios. [ 2017] 
Curso introductorio de modelo DIR: DIR 101. (modelo Dir Floortime) Avalado por I.C.D.L  
Curso Integración sensorial y Apego: Sensory attachment intervention Nivel 1 
 

Certificado internacional en integración sensorial AYRES.  Certificación ASI, en colaboración con 
CLASI, Logros y Pilar Toledo.  
 
 

Asistencia a las siguientes jornadas:  
 

- Jornada: Introducción a las alteraciones del lenguaje, Afasia. [29 de Octubre de 2013] 
 

- Jornada: Terapia ocupacional en el posicionamiento del paciente neurológico. [ 11 de 
Diciembre de 2013] 

 

- Jornada: Terapia de estimulación emocional. [ 5 de Febrero de 2014] 
 

- Jornada: Comunidad sorda: un mundo invisible. [ 26 de Marzo de 2014] 
 

- Jornada: Aplicaciones de la realidad virtual en Terapia Ocupacional. [ 15 de Octubre de 
2014] 
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-      Jornada: Derecho y Discapacidad. Dr. Elva Ruíz (Terapeuta Ocupacional) [ 22 de Octubre 
de 2014] 
 

-      Jornada: Proyectos de investigación en Terapia Ocupacional. [ 24 de Septiembre de 
2014] 

 
-      Jornada: Oportunidades laborales para los T.O en Estados unidos. [ 2 de febrero de 

2015] 
 

-        IX seminario IERMA “No a la violencia en nombre de Dios. El compromiso de las 
religiones por la paz”. [26 de Febrero de 2016] 

 
-       Sesión Clínica: Imaginería motora y construcción de la actividad en paciente con 

esclerosis múltiple. (Impartida por el Dr. Miguel Gómez) 
 

-      Jornada Comunidad Sorda y Terapia Ocupacional [ 25 de Noviembre de 2015] 
 

-       Jornada multidisciplinar: sujeciones mecánicas y químicas seguras ¿si o no? [ 16 de 
Diciembre de 2015] 

 
-        II Jornadas Madrileñas de Terapia Ocupacional “15 años caminando juntos”, duración 

de 11,4 horas. [ 21 y 22 de Noviembre de 2015] 
 

-       Jornada: Intervención de Terapia Ocupacional en Trastornos Olfativos  (Prof. Cristina 
Gómez Calero, Doctora en Terapia Ocupacional) [24 de Febrero de 2016] 

 
-       Jornada: Impacto de las dificultades de procesamiento sensorial en el desarrollo y la 

conducta de los niños (Dr. Beatriz Matesanz) [13 de abril 2016] 
 

-       Jornada pat: Counseling y relación de ayuda centrada en la persona en profesiones 
asistenciales (Prof. Valentín Rodil. Presenta Prof. Dr. Pardo) [26 de abril de 2016] 

 
-      Jornada terapia ocupacional: El papel de TO en Centros Penitenciarios 

“Empoderamiento a contracorriente" (Montse Rincón Aguilera Terapeuta Ocupacional 
y Coordinadora SAPIC en CP Madrid IV Navalcarnero) (INTRESS) y Raúl Gómez Cabello 
(Terapeuta Ocupacional ) 

 
-      I Congreso sobre el trastorno del espectro del autismo, duración de 12 horas 

presenciales. [ 11 y 12 de Noviembre de 2016] 
 

-       Jornada: Neurorehabilitación en el ámbito infantil; Una visión multidisciplinar (Unidad 
de Rehabilitación Infantil del Hospital Beata María Ana)[14 de Diciembre de 2016] 

 
-      Jornada: Realidad Virtual y Rehabilitación (Dr. Iris  Dimbwadyo, Terapeuta Ocupacional) 

[11 de Enero de 2017] 

http://lasallizate.lasallesalud.es/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&catid=11:seminarios&id=160:sesion-clinica-imagineria-motora-y-construccion-de-la-actividad-en-paciente-con-esclerosis-multiple&Itemid=1138
http://lasallizate.lasallesalud.es/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&catid=11:seminarios&id=160:sesion-clinica-imagineria-motora-y-construccion-de-la-actividad-en-paciente-con-esclerosis-multiple&Itemid=1138
http://lasallizate.lasallesalud.es/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&catid=9:jornadas&id=163:jornada-comunidad-sorda-y-terapia-ocupacional&Itemid=1138
http://lasallizate.lasallesalud.es/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&catid=9:jornadas&id=164:jornada-multidisciplinar-sujeciones-mecanicas-y-quimicas-seguras-si-o-no&Itemid=1138
http://lasallizate.lasallesalud.es/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&catid=9:jornadas&id=170:jornada-intervencion-de-terapia-ocupacional-en-trastornos-olfativos&Itemid=1138
http://lasallizate.lasallesalud.es/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&catid=9:jornadas&id=169:jornada-impacto-de-las-dificultades-de-procesamiento-sensorial-en-el-desarrollo-y-la-conducta-de-los-ni%C3%B1os&Itemid=1138
http://lasallizate.lasallesalud.es/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&catid=9:jornadas&id=169:jornada-impacto-de-las-dificultades-de-procesamiento-sensorial-en-el-desarrollo-y-la-conducta-de-los-ni%C3%B1os&Itemid=1138
http://lasallizate.lasallesalud.es/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&catid=9:jornadas&id=176:jornada-pat-counseling-y-relacion-de-ayuda-centrada-en-la-persona-en-profesiones-asistenciales&Itemid=1138
http://lasallizate.lasallesalud.es/index.php?option=com_matukio&view=event&art=0&catid=9:jornadas&id=176:jornada-pat-counseling-y-relacion-de-ayuda-centrada-en-la-persona-en-profesiones-asistenciales&Itemid=1138

