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DATOS PERSONALES
Fecha de nacimiento: 30/06/1969
Lugar de nacimiento: Valencia
E-mail:  info@patriciagilcervera.es
Dirección web/ blog : www.patriciagilcervera.es

EXPERIENCIA LABORAL 

Atención psicológica en consulta privada a adolescentes, adultos y profe-
sionales .

Atención Psicológica para los socios de la asociación de epilepsia de la co-
munidad valenciana , ALCE. 

Formación en consultoras y empresas. 

Cursos : 
• Técnicas de venta y habilidades de negociación
• Técnicas para hablar bien en público
• Atención al cliente y Gestión de conflictos
• Liderazgo y gestión de equipos
• Gestión del tiempo y dirección de reuniones
• Dirección e implantación de herramientas de RR.HH. ( plan de forma-

ción, evaluaciones, clima laboral, técnicas de selección etc. )
• Inteligencia emocional
• Gestión de estrés

Entidades en las que he colaborado : 
• ADEIT Fundación Universidad Empresa. 
• Confederación Empresarial de Gran Canaria 
• Consultora de formación SANROMAN
• Centro de Estudios de Formación ADAMS
• Booking. Com 
• Enaire
• F. Segura 
• Balearia
• Schneider Electric 
• Faurecia 
• Manises Dieses Engine Company
• Morgan Stanley

2009 -ACTUALIDAD

DESDE SEPTIEMBRE 
2016

NOVIEMBRE 2004-  
ACTUALIDAD
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Docente en centros escolares, ONGS y ayuntamientos. 

Cursos :
• Independencia emocional   
• Aprender a estudiar
• Vida sana, autoestima y gestión del tiempo libre
• Los límites y las normas de convivencia. 
• Mitos y realidades del consumo de drogas. 
• Los hábitos y la comunicación en casa.  
• ¿ Pueden los padres hacer prevención en drogodependencias ? 
• Entidades en las que he colaborado : 
• Proyecto Hombre Valencia 
• Colegio Dominicas. 
• UPC de Torrente y colegios del municipio. 

Directora de Recursos Humanos en AICEQUIP S.L, consultora especializa-
da en proyectos de ingeniería y arquitectura.  Plantilla de trabajadores 96.

Funciones :
• Gestión e implantación de herramientas de RR.HH; Evaluación de des-

empeño, retribución y planes de carrera
• Implantación de políticas en administración de personal, relaciones 

laborales, selección, formación, compensación, prevención de riesgos, 
comunicación y clima laboral. 

• Gestión del cuadro de mando para el cumplimiento de objetivos y pre-
supuestos anuales.

Directora de Recursos Humanos en Fermax Electrónica S.A.E., empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de productos electrónicos. 
Plantilla de trabajadores 360. 

Funciones:
• Creación y Gestión del departamento de RR.HH., 
• Implantación de políticas en administración de personal, relaciones la-

borales, selección, formación, retribución, prevención de riesgos labora-
les, clima y satisfacción del personal. 

• Diseño y Gestión del programa anual de formación 
• Formación interna en Liderazgo y gestión de equipos, sistemas de eva-

luación, planes de carrera y gestión por procesos. 
• Implantación del modelo de calidad europeo de excelencia empresarial 

EFQM.

NOVIEMBRE 2009 -  
ACTUALIDAD

MARZO 2007- 
DICIEMBRE 2008

NOVIEMBRE 2000- 
MARZO 2006
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Técnico de RR.HH. en Sommer Allibert Lignotock. S.A.I, multinacional 
dedicada a la fabricación auxiliar del automóvil. Plantilla de trabajadores 
960.

Funciones:
• Selección y motivación del personal
• Análisis de puestos y gestión por competencias 
• Gestión del plan anual de formación.
• Formación  interna en el sistema de calidad e implicación de personal 

de la  compañía ; motivación, comunicación,  habilidades directivas, 
trabajo en equipo  sistemas de evaluación y reconocimiento. 

• Auditorías internas e informe de resultados. 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y POSTGRADO

Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia.

Máster en Dirección y Organización de Recursos Humanos. Organizado por 
ESIC, (Escuela Superior de Marketing y Gestión Comercial). Duración 400 
horas .

Máster en psicología clínica y de la salud. Centro de Psicología Clínica y 
Formativa. 400 horas. 

Máster Universitario en educación y rehabilitación de conductas adictivas. 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 400 horas.

 Cursando master “ Psicólogo especialista en coaching “. Organizado por el 
colegio oficial de psicólogos de Valencia. “. Duración 180 horas.  

OTROS CURSOS  

Supervisión de casos de psicología. Organizado por la Escuela de psicotera-
pia de Valencia. Duración 60 horas. 

Psicoterapia de pareja. Organizado por el colegio oficial de psicólogos de 
Valencia. Duración 30 horas. 

Habilidades sociales y de dirección de personas.  Organizado por el colegio 
oficial de psicólogos de Valencia. Duración 20 horas. 

Gestión de conflictos con inteligencia emocional. Organizado por el colegio 
oficial de psicólogos de Valencia. Duración 30 horas. 

ENERO 1998- 
NOVIEMBRE 2000

1990-1996

1997-1998

2009-2010

2010-2011

SEPTIEMBRE 2015 – 
JUNIO 2016

JULIO 2015

DICIEMBRE 2014

ABRIL 2012

JUNIO 2016-
ACTUALIDAD
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Empresas vivas, personas vivas. Organizado por la Cámara de Comercio de 
Valencia. Duración 16 horas. 

De la gestión de RR.HH. a la estrategia en Dirección de personas. Organiza-
do por el IESE Business School. Duración 32 horas.

Curso de Formación de Formadores. Certificado de aptitud para la docen-
cia empresarial. Organizado por el Servef y reconocido por la Generalitat 
Valenciana. 
Duración 390 horas. 

Gestión de conflictos con inteligencia emocional. Organizado por el colegio 
oficial de psicólogos de Valencia. Duración 30 horas. 

Empresas vivas, personas vivas. Organizado por la Cámara de Comercio de 
Valencia. Duración 16 horas. 

De la gestión de RR.HH. a la estrategia en Dirección de personas. Organiza-
do por el IESE Business School. Duración 32 horas.

Curso de Formación de Formadores. Certificado de aptitud para la docen-
cia empresarial. Organizado por el Servef y reconocido por la Generalitat 
Valenciana. 
Duración 390 horas. 

Liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento. Organizado por la con-
sultora de formación Psicotec. Duración 16 horas. 

El modelo de Evaluación 360 º. Organizado por el club de gestión de la cali-
dad. Duración 16 horas.

IDIOMAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS

Nivel alto de inglés hablado y escrito. Acreditación por la Escuela Oficial de 
Idiomas de Valencia. 

Conocimientos a nivel usuario del paquete office, programas específicos de 
gestión de personal, redes profesionales e  internet.

Psicóloga general sanitaria reconocida por la Conselllería de Sanidad .Nú-
mero de colegiada CV-10670

MARZO 2006

SEPTIEMBRE- 
DICIEMBRE DE 2006

ABRIL 2012

ABRIL 2012

MARZO 2006

JUNIO 2003 

MAYO 2002

SEPTIEMBRE-  
DICIEMBRE DE 2006

ABRIL 2012


