➢ DATOS PERSONALES

Apellidos y nombres:
Documento de identidad:
Fecha de nacimiento:
Estado civil:
Sexo:
Dirección:
Teléfonos:
Correo electrónico:

FLORES CASAS, ROBERTO KEVIN
45038475
16/04/1988
CASADO
MASCULINO
AV. DE LOS PATRIOTAS #568 - #570, SAN MIGUEL.

(51-1) 941545509
robertoflores1515@gmail.com

➢ PERFIL PROFESIONAL
•

Licenciado en psicología, CPsP 39175, habilitado, con especialidad en
psicoterapia desde el enfoque Gestalt dirigido a personas con discapacidad,
diplomados en psicopedagogía e intervención del lenguaje.
Con ocho (8) años de experiencia en el área educativa, trabajando con niños,
adolescentes, jóvenes y adultos neurotípicos y con diversidad funcional
(discapacidad y condiciones neurodiversas) como acompañante emocional y
tutor, así como también, asesorando a padres de familia, desarrollando
programas de intervención, ponente de charlas informativas y de
sensibilización, creador de talleres relacionados con el proceso de enseñanza y
aprendizaje, autoestima, emociones, habilidades blandas, entre otros.
Experiencia en administración del departamento psicológico en instituciones
educativas y centro de terapias, inclusión educativa, coordinador de programas
de modificación de conducta, facilitador y guía en el proceso de orientación
vocacional y capacitación laboral.
Soy una persona perseverante, responsable, organizado y dispuesto a aprender,
con capacidad de trabajar en equipo y tomar retos, buscando soluciones a
cualquier tipo de problema que se presente siendo pro activo y entusiasta.

➢ FORMACIÓN
•

Superior
Especialidad

Psicología

Institución

Tipo

Ingreso

Ultima Matrícula

Años de estudios

UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN
DE PORRES

PREGRADO

2008

2013

5.0

•

•

•

Especialidad
Especialidad

Psicoterapia desde el enfoque Gestalt dirigido a la persona con
discapacidad.

Institución

Tipo

Ingreso

Ultima Matrícula

Años de estudios

Centro
Gestáltico
Perú

Especialidad

2016

2016

8 meses

del

Diplomado
Diplomado

Diplomado especializado en: “Terapia de lenguaje”

Institución

Tipo

Ingreso

Ultima Matrícula

Años de estudios

Escuela
Nacional
Pedagógica del
Perú

Diplomado

2020

2020

3 meses

Curso
Curso Online

“Terapia basada en Lego”

Institución

Tipo

Duración

Multi Therapies

Curso
Online

Curso de 4 horas de duración
24 de enero 2021

➢ CONOCIMIENTOS
INTERMEDIO

MS Word, MS Excel, MS Power Point.

➢ INFORMACIÓN ADICIONAL
• Experiencia laboral:
Duración
2014 - 2020
Institución IMPETU ARCOIRIS
Cargo
Jefe del departamento de Psicología
- Coordinador de las diferentes actividades académicas y sociales
Principales
de la institución, así como también los talleres y diversos
Funciones
servicios que se le ofrecen a otras instituciones como charlas o
jornadas educativas.
- Seguimiento y evaluación de los participantes.
- Facilitar el aprendizaje de conductas adaptativas en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
- Fomentar un vínculo sano entre los participantes y facilitadores.
- Supervisión y seguimiento de los talleres o cursos dictados por
los facilitadores.
- Facilitador del programa ABC, donde se desarrollan el
reconocimiento de emociones y soluciones efectivas frente a las
adversidades de los participantes.
- Encargado de la elaboración de talleres para padres,
entrevistas, asesoría y soporte para los familiares de los
participantes.
- Encargado de realizar observaciones en los talleres de
aprendizaje o artísticos con el objetivo de evaluar el desempeño
de los participantes junto con el de los facilitadores.
- Innovación en la creación de talleres que promueven
independencia y autoconocimiento.

Duración
2012 - 2014
Institución Colegio Ateneo de la Molina
Cargo
Jefe del departamento de Psicología
- Evaluación, seguimiento y asesoría del alumnado.
Principales
- Reclutamiento del personal de la institución educativa.
Funciones
- Asesor de Practicas pre Profesionales de los internos de
Psicología
- Capacitación de profesores.
- Elaboración y ejecución de talleres para padres y alumnos de
los 3 niveles (inicial, primaria y secundaria).
- Supervisión del programa de tutoría.
- Orientación vocacional a los alumnos del tercer, cuarto y quinto
grado de secundaria.

Institución Universidad San Martín de Porres
Cargo
Jurado en el proceso de evaluación.
- Evaluador teórico práctico de los alumnos de Psicología del
Principales
10mo ciclo de la Universidad San Martin de Porres.
Funciones

➢ ÚLTIMA ACTUALIZACION: 23/02/2021
Declaro bajo juramento que toda la información llenada es veraz y me someto a las verificaciones que la
empresa considere pertinentes.

