 SOFÍA, SCOPPA
Lugar de Nacimiento: Rio Cuarto
Estado Civil: Soltera s/ hijos.
Dirección: Pje. Alessio Iannaccone 850
Teléfonos: 0358-154193472 / 0358-4640566
Correo electrónico: sscoppa@desafiar.info
sofy_s11@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA


TITULO DE GRADO:
Licenciatura en Psicología. Universidad Católica de Cuyo, sede Cervantes; Rio Cuarto
2012. M.P 8407.



COLEGIO SECUNDARIO:
Instituto “La Sagrada Familia”. Rio Cuarto 2006.



COLEGIO PRIMARIO:
Colegio “Santos Ángeles Custodios”. Río Cuarto 2000.



OTROS CONOCIMIENTOS
Ingles básico
Manejo de office (Excel, Word, power point)

EXPERIENCIA LABORAL


2013 Mayo a la actualidad Municipalidad de Villa Huidobro, Centro de Apoyo Mina Merlo;
desarrollando un proyecto en prevención de adicciones: Realidad Social, Educacional y
Contención en Hábitos Extra-escolares y consultorio privado.

 Currículo: SCOPPA, SOFIA



2012 Agosto a la actualidad. Bomberos Voluntarios, cuerpo auxiliar de la institución
realizando selección de personal y psicología en emergencia.



2012 Febrero a la actualidad. Asistente de DESAFIAR organización que genera acciones
para el logro de la optimización y mejora de las organizaciones y el auto-desarrollo de las
personas relacionadas a las mismas. Desempeñando las tareas de diagnóstico
organizacional y clima cultural; definición de mapas de procesos, procedimientos, trabajo
en equipo, selección de personal y capacitaciones.



Participación en el Congreso Aapresid 2012 Taller “¿Cuánto conozco de mi personal, y
cuánto conocen ellos de lo que espero?” en compañía de Rosana Chiaramello.

PASANTIAS


Asociación Nazareth, Casa “San Pedro”; durante una semana conviviendo con chicos en
rehabilitación, atravesando las etapas y roles que ellos viven a lo largo de su tratamiento,
hasta llegar a la coordinación de todo el grupo. La misma fue realizada el mes de
diciembre de 2012 en Cañada de Gómez, Santa Fe.

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES


Dentro del área educacional, desarrolle mis prácticas en el Gabinete psicológico y
psicopedagógico, durante el mes de marzo de 2012, cumpliendo 60 horas. Participando
de entrevistas y aplicación de test para complementar la misma, además de realizar
proyectos para abordar diferentes problemáticas de los estudiantes. Cervantes Estudios
Superiores. Rio Cuarto



En el área socio-laboral realice las prácticas en Consultora Vagnola y Cia, durante el
mes de abril de 2012, cumpliendo 80 horas mensuales, basándose mis prácticas en
atención al público, recepción de curriculum vitae, y aplicar diferentes test de
personalidad, inventarios de personalidad para ventas. Rio Cuarto



En lo que respecta al área clínica mis prácticas fueron en la institución Kalen Centro
Educativo Terapéutico, el cual asistí durante el mes de mayo de 2012, 12 horas
semanales, participando en los diferentes talleres de autonomía, psicología, lengua,
matemática entre otros con niños y adolescentes con capacidades diferentes. Rio Cuarto.



Granja Siquem dentro del área jurídica, cumpliendo 10 horas semanales durante el mes
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de Junio de 2012, integrándome en diferentes tareas y actividades que realizan los niñosadolescentes que viven y asisten a la misma. Los niños/adolescentes de la granja, son
personas en situación de abandono, judicializados, entre otros. Rio Cuarto.

PRACTICAS OPTATIVAS:


Asociación Nazareth, Comunidad Terapéutica para Adictos, desde el mes de Junio hasta
Noviembre de 2011. En calidad de observación participante, permitiéndome ver el trabajo
con adictos en recuperación, además de interaccionar con ellos.

POSGRADO:


Cursando: “La clínica hoy con niños y adolescentes”, dictado en la Facultad de Psicología
de Córdoba, por docentes de la asociación psicoanalítica de Córdoba.

CURSOS


La problemática de las adicciones desde un Enfoque del Derecho. Se desarrolló en la
ciudad de Rio Cuarto, los días 7 y 8 de Octubre de 2013; organizado por Subsecretaria
de Derechos Humanos, Secretaria de Cultura, Educación y Desarrollo Humano.



Introducción al Coaching para Profesionales. Llevado a cabo por los disertantes Alvaro
Ortiz y Cecilia Pantano en la ciudad de Rio Cuarto el día 14 de Septiembre de 2013,
organizado por foro de profesionales y avalado por la Universidad Nacional de Rio
Cuarto.



Técnicas de Exploración Psicológica en Selección de Personal. Seminario dictado el 13
de Octubre por el Lic. Pablo Duje. Organizado por Consultora Consultar.



Negociación y Manejo de conflicto. Dictado entre el 15 de Agosto y 12 de Septiembre.
Organizado por ADE Asociación de Dirigentes de Empresas de Rio Cuarto.



Curso de Actualización de psicofármacos. Organizado por la Clínica de la Familia.
Dictado desde el 2 al 30 de Agosto del 2012.



Curso de Adicciones y Culturas Juveniles. Organizado por la coordinación de la
Licenciatura de Psicología de Cervantes, sub sede de la Universidad Católica de Cuyo y
la Asociación Nazareth, desde el 26 de Agosto al 29 de Octubre de 2011, con una carga
horaria de 30 horas reloj. Curso avalado por la Universidad Católica de Cuyo y el Colegio
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de Psicólogos delegación de Rio Cuarto.


Curso de actualización: El Testigo y la Victima en Psicología Forense. Dictado entre el 20
de Agosto y el 3 de diciembre del 2010, con una duración total de 20 hs. Organizado por
la Asociación Gremial de los Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
(A.G.E.P.J.), en la Ciudad de Córdoba.

CONFERENCIA


Malos tratos contra Niños y Adolescentes. Organizado por la Librería La buena Noticia,
Colegio Cristo Rey, Fundación Cervantes y Cervantes Estudios Superiores



Ciclo de formación Apectos Psicosociales en las emergencias y desastres; medidas
preventivas y atencionales. Dictado en la ciudad de Rio Cuarto el 26 de abril de 2013, por
el licenciado Oscar Santini.

REFERENCIAS


Responsable de Consultora DESAFIAR, Rosana Chiaramello.

Teléfono: 0358-154860651


Responsable de área Psicología, Bomberos Voluntarios, Lic. Graciela Novaro

Teléfono: 0358-154020111
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