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Datos personales      

 

 

Nombre: Gustavo Ángel Ruiz Llavero 

DNI: 51648390G 

Fecha nacimiento: Once de febrero de 

1959 (54 años de edad) 

Estado civil: Casado. Un hijo, 26 años.  

Dirección profesional: calle O’Donnell, 

32, 2º A, Madrid CP: 28009 

Teléfonos de contacto: 91 573 49 10 y 

669 716 830 

gruizll@gmail.com 

www.facebook.com/Trabajodivertido 

gruiz@cop.es 

(sólo para consulta de psicología) 

 

 

 
 

Presentación 

 

Trabajo como profesional independiente en el ámbito de la psicología sanitaria, el 

coaching y la formación, colaborando con alguna ONG todos los años, impartiendo 

cursos y atendiendo a clientes de forma directa tanto en el despacho de Madrid como a 

través de Skype y telefónicamente. Trabajo con clientes individuales, parejas y familias, 

con técnicas cognitivo conductuales y un amplio abanico de estrategias de cambio 

(exposición, visualización rentrenamiento en habilidades (DBT), mindfulness), 

incorporando la tecnología a las sesiones presenciales. 

Experiencia profesional 

 

Mayo 2006 – Abril 2012 
 

Psicologo , colegiado (M-08472, desde 1990) y certificado oficial. 

Colaboro con organizaciones del Tercer Sector en el ámbito de la psicología individual 

y de grupo. En este tiempo he estado trabajando y realizando voluntariado para CUPIF 

(maltratadores en suspensión de condena), Psicólogos sin Fronteras (consulta de bajo 

coste), Oscus (entrenamiento en habilidades, mujeres de servicio a domicilio y 

dependencia) y Acobe (inmigrantes). 

Mantengo un despacho de psicología con otros colegas, en la zona Centro de Madrid. 

Psicólogo de Psicólogos sin fronteras en consulta de bajo coste. Evaluación y 

tratamiento con personas de bajos recursos y /o en riesgo de exclusión. 

 

Febrero de 2007 – Abril 2012 
 
Profesional independiente. Colaboro con firmas de consultoría, atiendo clientes 

particulares e imparto programas de formación en centros donde puedan ser de utilidad. 

Entre mis actividades a lo largo de este tiempo, destaco las siguientes: 

JK Admission Consulting: Consultoría americana de asesoramiento personal y 

coaching. A distancia y en inglés. 
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Atrain: Firma alemana de consultoría, con la que colaboro en la realización de 

Development Centre para clientes ubicados en mercados hispanohablantes. 

Levantina: Un grupo internacional, dedicado a extracción y comercialización de piedra 

con sede en Novelda y localizaciones en el extranjero. He trabajado en las descripciones 

de puestos, cálculo de cargas de trabajo, clima laboral en diversas instalaciones y 

entrenamiento y evaluación de back y front office comerciales por competencias.  

Crit Search: Programas de formación en: Habilidades Directivas, Evaluación por 

Competencias, Negociación, Gestión del Tiempo y del Estrés, Atención, Excelencia en 

el Servicio y Excelencia personal, para clientes del grupo –empresa ETT- en diversas 

provincias. Desde 2008 colaboro con ellos. 

SHL Iberian: Proyectos de Development Centre y Management Audit por 

competencias. Muchos de los informes los redacto en inglés. Desapareció en España. 

People Matters: Assessment Centre de Directivos Evaluación para preparar sucesiones 

y otros proyectos. 2007. 

Telefónica Móviles: Formación en Técnicas de Negociación (8 cursos). Control de 

estrés y de carga laboral (6 cursos). Responsable del diseño “blended learning” y de la 

impartición de los programas en presencia. 2007 

Actual Grupo: Elaboración de pruebas de selección. Ítems de percepción, para un 

cliente de la Administración Pública. Formación en competencias. Materiales. 2008. 

 

Septiembre de 2006 – Enero de 2007 
 
Grupo BLC, Unidad de Negocio de Consultoría y Estrategia. www.blc.com. Jefe de 

Proyectos. Autónomo, vinculado a la firma. 

Funciones básicas: Consultoría estratégica de recursos humanos y gestión del cambio. 

Contacto comercial, responsabilidades sobre proyectos de alcance estratégico para la 

empresa (valoración, organigrama, competencias, evaluación y coaching.) 

Motivo de mí salida de BLC: Voluntaria. 

 

Octubre de 1999 - Junio de 2006  
 

DTI, Consultores de Dirección. www.dti.es. Consultor de Dirección 

Funciones básicas: Participo bien como jefe de proyecto bien como miembro integrado 

en un equipo dirigido por otra persona, en el siguiente tipo de actividades: 

 Relación con clientes, análisis de necesidades y redacción de propuestas, incluyendo 

presupuestos, asignación de cargas de trabajo y cronograma. 

 Trabajos de consultoría en los que he participado: 

 Gestión por competencias 

 Elaboración y aplicación de sistemas de valoración de puestos por factores. 

 Análisis de retribución y elaboración de nuevos sistemas de compensación. 

 Sistemas de establecimiento de objetivos departamental e individual. 

 Evaluación del desempeño, definición y descripción de competencias por 

profesiones y funciones: 

 Formación de directivos, mandos y otros colectivos. 

 Entrenamiento de fuerza de ventas, front office, gestores comerciales, 

personal de oficina en sector banca y seguros, formación en posgrados. 

Motivo de mí salida de DTI: Negociada, tras la segregación de socios y desaparición. 

 

Mayo de 1991 - Octubre de 1999 
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Development & Training, SL. Firma de consultoría perteneciente al Grupo PMS. 

Consultor en el Área de Recursos Humanos, Organización de empresas, Formación de 

Directivos e Investigación Aplicada. 

 Funciones básicas: Consultor en Recursos Humanos y Marketing. Función 

desempeñada en todo el territorio nacional y en Europa –Italia, Dinamarca, 

Portugal- 

 
Octubre de 1987 - Mayo de 1991 
 

Eulen Group. (17.000 trabajadores en aquel entonces) 

Técnico de Recursos Humanos. Función desempeñada para todo el Grupo y en todo el 

territorio nacional, Realicé más de 80 viajes y entrevistando a 3.500 candidatos. 

Funciones básicas: Selección de personal dentro y fuera de convenio. Peritaje 

psicológico de puestos sensibles. Mantenimiento del sistema de valoración y retribución 

variable, baremación de pruebas psicológicas normalizadas para uso interno. 

 

FORMACIÓN 

 

 Dirección y gestión de entidades sin ánimo de lucro. Comunidad de Madrid. 

2011 

 Especialista en psicoterapia. COP, Madrid. Programa de 400 horas de 

formación. 2007-2008 

 Incluye módulo de Psicología Forense en el currículo (Pericial 

Corporativa). 

 Ola Coach. Programa espora, de actualización en coaching, 2008. 

 Augere Foundation, Fundamentals in coaching.2007. 

 Título DEA, suficiencia investigadora. 2004. UNED. Facultad de Psicología. 

Departamento de Psicología Básica II. Investigación: Impacto de las 

advertencias sanitarias sobre los efectos del tabaco en la población adolescente. 

 International Executive MBA, ESCP-EAP. 1991. Cursado en Madrid, Oxford, 

Londres y París. Un programa de postgrado bilingüe, inglés-español. Primera 

promoción. 

 Psicodiagnóstico clínico. Hospital Gregorio Marañón. 1983-86 

 Licenciado en Psicología. UCM. Madrid. 1984 

OTROS CONOCIMIENTOS 

Inglés avanzado, escrito y hablado. Equivalente a B2. Trabajo, habitualmente, con 

textos y publicaciones en inglés, hablo con frecuencia y escribo textos breves. 

Alemán, conocimientos. 60 horas de formación. Nivel A1-A2. 

Usuario avanzado de informática personal. 

25 horas de formación en la elaboración de páginas impartido por IBM. 

Formación específica en Excel y Access. 


