
María	Recuenco	Laín.	Psicóloga	sanitaria	y	especialista	en	terapia	y	modificación	de	
conducta.	

Experiencia:	
- Psicóloga clínica en terapia con población adulta e infanto-juvenil en Instituto Terapéutico de 

Madrid. 2000 horas (Octubre 2018-actualidad). Planificación, análisis e intervención en casos de 
diferentes problemáticas como terapeuta y coterapeuta. Observación, análisis y debate de casos 
clínicos entre otras competencias ejercidas. 
 

- Psicóloga en prácticas en CMS Usera (Centro Madrid Salud de Usera). Consulta psicológica y 
programas de prevención. (Enero-Abril 2018). Planificación y desarrollo de diferentes 
intervenciones en casos grupales sobre diferentes problemáticas. 
 

- Psicóloga en prácticas en el servicio de Salud Mental del Sescam de Cuenca. USM (Unidad de 
Salud Mental), UCA (Unidad de Conductas Adictivas), UME (Unidad de Media Estancia). (Junio, Julio 
y Agosto 2017). Observación e intervención como terapeuta o coterapeuta en diferentes casos 
tanto individuales como grupales. 
 

- Servicio Multicanal de Información y Prevención de Drogas de la Cruz Roja (SMIPD). (2015 - 
2018). Desarrollo de proyectos y talleres de prevención e información de drogas; asesoría 
psicológica online. 
 

- Participación en congresos internacionales sobre el estudio de la psicología desde una perspectiva 
científica. Sociedad para el Avance del Estudio del Comportamiento (SAVECC) y Congreso 
iberoamericano de Análisis de la Conducta.  
 

Titulación:	
Estudios	de	posgrado:		

- Máster	Oficial	en	Psicología	General	Sanitaria	en	Universidad	Internacional	de	Valencia	(VIU).	
(octubre	2018-	febrero	2020).	
	

- Máster	en	Terapia	de	Conducta	en	Instituto	Terapéutico	de	Madrid	(ITEMA).	(2018-	2020).	
	

- Doble	especialización	en	psicología	deportiva.	Universidad	Europea	Miguel	de	Cervantes,	por	
Euroinnova	Business	School.	(2020)	

Estudios	de	grado:	

- Grado en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). (2014-2018) 
 

Publicaciones	
-  “Los celos desde una perspectiva conductista”. Arévalo, L.; Coz, D.; Doncel, P. y Recuenco, M. 

(Instituto Terapéutico de Madrid). 2019. 
 

- “Autoestima desde una perspectiva conductual”. Arévalo, L.; Coz, D.; Doncel, P y Recuenco, M. 
(Instituto Terapéutico de Madrid). 2019. 
 

- “Salud, bienestar y dispositivos de actividad”. Blog ITEMA.	https://www.itemadrid.net/salud-bienestar-
y-dispositivos-de-actividad/  



Otras	colaboraciones	
 

- Entrevista para la clínica de psicología “Émora psicólogos”. “¿Qué es “tener ganas” o “no tener 
ganas”? ¿De qué depende? ¿Cómo influye el estado de ánimo en esto?”. 
https://emora.es/psicologos-en-torrejon-no-tengo-ganas-de-nada-podcast-psicologia-madrid/  
 
 

Cursos	y	Otros	títulos:	
CPA	(Centro	de	

Psicología	Aplicada	en	
UAM)	

	
CRUZ	ROJA	

	
OTROS	

	
- Curso	de	Actuación	

ante	el	Suicidio	(2016)	

	
- Curso	de	Prevención	e	

Intervención	en	el	
Consumo	de	Drogas	
(2015;	2017)	

 
- Curso de Formación Psicológica de 

Intervención en depresión, 
reconocido de Interés Sanitario por 
la Consejería de Salud y Política 
Social del Gobierno de 
Extremadura. (2016) 

	
- Curso	de	

profundización	en	
Análisis	Funcional	de	la	
Conducta	(2017)	

	  
- Curso de Formación Psicológica de 

Habilidades Sociales, reconocido de 
Interés Sanitario por la Consejería 
de Salud y Política Social del 
Gobierno de Extremadura. (2017). 

 

 

Otros	cursos:	
 

- Curso de Formación Psicológica de Primeros Auxilios Psicológicos, reconocido de Interés 
Sanitario por la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. (2015) 

- Curso de Formación Psicológica de Neuropsicología, reconocido de Interés Sanitario por la 
Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. (2015) 

- Curso de Formación Psicológica de Alzheimer y otras demencias, reconocido de Interés Sanitario 
por la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. (2016) 

- Curso de Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA): intervención basada en la 
evidencia empírica, realizado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). (2019) 

- Curso de Formación en Cruz Roja: Básica Institucional (FBI); Básica en Salud y Curso de 
Formación Básica en Cruz Roja Juventud y Cruz Roja Española. (2015; 2017). 

- Curso de Trastorno del Espectro Del Autismo (TEA). FOCAD (Formación Continuada a Distancia. 
Consejo General de la Psicología de España). (2017). 

- Curso de Atención Psicológica a Víctimas de Violencia de Género: Evaluación, Intervención 
Terapéutica y Herramientas. FOCAD (Formación Continuada a Distancia. Consejo General de la 
Psicología de España). (2017). 

- Curso sobre el bullying y ciberbullying (“Padres y educación en la era digital. Oportunidades y 
desafíos”), realizado en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). (2019). 
 


