
Rebeca Uyarra Gandara                               
C/Bermingham, nº1, escalera izq. 6º Donostia 20002
Tlf.: 669.07.85.10
Fecha de nacimiento: 24/05/1983, Zarautz.
E-mail: rebeca.u.g@hotmail.com

Soy una persona que combina un perfil social y la capacitación académica necesaria
para desempeñar puestos relacionados con el ámbito de la psicológica.
Mis principales competencias son:
• Afán  de superación • Sentido de la responsabilidad
• Vocación de servicio          • Adaptabilidad
• Empatía

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciada en Psicología. UPV Donostia- San Sebastia0n (2002-2012).
- Pra0 cticum teo0 rico: Psicologí0a Clí0nica Infantil.
- Pra0 cticum Pra0 ctico: Fundacio0 n Uliazpi (Personas con diversidad funcional).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Fundación Uliazpi, (Villabona-Zizurkil) 250 horas de pra0 cticas             Febrero-abril del 2012
 Estudio de un caso individual mediante observacio0 n, registros, entrevistas semi-

estructuradas a los asistentes del usuario y revisio0 n de informes. 
 Aportacio0 n de sugerencias desde la perspectiva cognitivo-conductual dirigidas al 

usuario objeto de estudio y dirigidas al grupo de convivencia y cuidadores.

• Monitora Fundación Uliazpi (diversidad funcional)                            Agosto 2005, 2006 y 2007
• Monitora de tiempo libre para nin< os. JOKAITZA S.L                                                         Julio 2006

Dema0s Experiencia profesional:
• Panelista de Olores                                                                                              Febrero 2022- Actualidad
• Diversas empresas de Hostelerí0a: Cocinera, Camarera y Negocio propio                     2007-2020
• Empresa Eroski Sociedad COOP. Cajera y Reponedora                                                    2005 y 2006
• Galant Garbitasuna, S.L. Limpieza y mantenimiento                                                     Abril del 2005
• Cuidado de nin< os y Apoyo Escolar                                                                                            2001-2005
• Joyerí0a y Relojerí0a Kattalin. Dependienta                       Julio, agosto y Navidades de 1999 y 2000

IDIOMAS

Euskera: Nivel 3 (C1)  por HABE (Equivalente a E.G.A.).
Inglés: Nivel semejante al Nivel A2 definido por el MCERL y en la actualidad cursando B1.
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INFORMÁTICA

• IT Txartela. Windows y Microsoft Office (2021):
-  Internet Avanzado.
-  Word 2010 Avanzado.
-  Outlook XP.
-  Excel XP Ba0 sico.
-  PowerPoint XP.

• Internet Explorer, correo electro0 nico y redes sociales.
• Programa estadí0stico: SPSS (Facultad de Psicologí0a).
• Tí0tulo de Mecanografí0a. Zarautz 1999.

FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL

• Cursos de Verano por la UPV en Donostia- San Sebastia0n:
- “Entrenamiento asertivo: para profesionales de la psicologí0a y la educacio0 n.”        2011
- “Hablar siempre con eficacia: en privado, en pu0 blico, en radio y en televisio0 n.”      2011
- “Salud Mental y Derechos de las Personas.”                                                                         2008
- “Creatividad y Psicoterapia. Ayudando a Crecer.”                                                              2008
- “Psicologí0a Clí0nica: estre0s, ansiedad y depresio0 n.”                                                             2008
- “Acoso Escolar: Identificacio0 n y Programas de Intervencio0 n.”                                       2008
- “Diversidad Afectivo-Sexual en la Escuela: Conflictos y Ví0as de Solucio0 n.”                2008
- “Reduccio0 n del hambre en el mundo: desafí0os y prioridades.”                                      2007
- “Ma0s vale no enfermar que curar.”                                                                                          2007
- “Psicologí0a de las Organizaciones.”                                                                                         2006
- “Motivacio0 n: En casa del herrero, cuchillo de palo.”                                                          2006

• Curso por la Cruz Roja en San Sebastian:
- “Apoyo Psicolo0 gico y Humano.”                                                                                                2005

OTROS DATOS DE INTERÉS

• En la actualidad matriculada a las pruebas libres de FP en Educacio0 n Infantil.
• Voluntaria en la Cruz Roja (2006-2007):

- Cooperacio0 n en actividades dirigidas a ancianos y personas con diversidad funcional.
• Conocimientos de Mu0 sica: 4º curso de Solfeo y 3º de Piano.
• Estudios de Danza con la profesora Mª Antonia Uranga. Zarautz (1987-1996).
• Clases de Pintura con el profesor In< igo Ormazabal Zarautz (1992-1995).
• Disponibilidad completa e inmediata.


