
PERFIL DEL CONCEJAL (1)

Foto

Nombre:

Grupo Municipal:

Datos de contacto.

 Teléfono:
Correo electrónico:
Despacho y horario de visitas:

Presentación del Concejal (2):

Trayectoria Profesional (4):

Trayectoria Política (6):

Trabajo actual (5):

Puesto de Concejal (7):

Formación (3):

Ayuntamiento de
Guadarrama



(1) El Per�l del Concejal que se publica en este Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Guadarrama,
traslada la información facilitada por el concejal, siendo éste el único responsable de la veracidad y
exactitud de los datos publicados, declinando cualquier responsabilidad sobre ello el Administrador
de la web que le sirve de soporte o el Ayuntamiento de Guadarrama.

(2) Se trata de incluir una breve presentación personal del Concejal.

(3) Se trata de re�ejar la formación o estudios del Concejal mediante la mención de los títulos o
estudios que posee.

(4) Re�ejar brevemente el ámbito o área profesional al que se ha dedicado con  exposición de los 
trabajos desempeñados.

(5) Breve referencia al trabajo actual.

(6) Re�ejar brevemente los diferentes puestos políticos desempeñados.

(7) Re�ejar las funciones y actividades que realiza en la actualidad como Concejal del Ayuntamiento
de Guadarrama.


	Nombre: Mª LOURDES LUCEÑO MORENO
	Grupo Municipal: SI SE PUEDE GUADARRAMA
	Teléfono: 91-8540051 Extensión 266 (a la espera de telf. institucional)
	Correo electrónico: lluceno@guadarrama.es
	Despacho y horario de visitas: Viernes de 12:00 a 15:00
	Presentación del Concejal 2: Mª Lourdes Luceño Moreno, nacida en Aranjuez en 1975, casada, con una hija, residente en Guadarrama desde el año 1999. Doctora en Psicología, actualmente profesora de Universidad.
	Formación 3: Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)Experta en Gestión de Empresas de Servicios Sociales por la UCM.Doctora en Psicología del Trabajo por la UCM.
	Trayectoria Profesional 4: Finalizada la licenciatura de psicología trabajé en diferentes empresas de consultoría y RRHH realizando tareas de formación y selección de personal. Posteriormente desarrollé mi actividad profesional como Técnico Grupo A en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Majadahonda. En 2005 me incorporo como Profesora Contratada Doctora en la Universidad Camilo José Cela, permaneciendo en este puesto hasta 2008, año en el que obtengo plaza como Profesora Titular Interina en la Universidad Complutense de Madrid, en donde permanezco actualmente.
	Trabajo actual 5: PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
	Trayectoria Política 6: Miembro de CCOO desde 2005 y participante en diferentes foros y plataformas sociales desde 2010; me incorporo a Sí Se Puede Guadarrama desde su origen en Mayo de 2015, concurriendo a las elecciones municipales de ese mismo año como número tres en la lista por Guadarrama.
	Puesto de Concejal 7: Fiscalización y control de las acciones y actuaciones del gobierno municipal.


