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Doctor en psicología especializado en procedimientos de 
intervención psicológica y enseñanza eficaz basados en 
metodología del Análisis Conductual Aplicado (ABA) y terapias de 
tercera generación.  
Investigador activo de la Universidad de Sevilla y psicoterapeuta 
aplicado especialista en el ámbito de la diversidad funcional y la 
atención psicológica infantil, adolescentes y adultos. 

 

 

 
o CEO CONTRAEGO. Psicólogo sanitario. Psicoterapeuta 

infantil y de adultos. Atención temprana (AT), Terapia de 
Aceptación y Compromiso (ACT), Terapia Corporal 
Integrativa (TCI), Análisis Conductual Aplicado (ABA). 

o Centro Al-Müdaris: Educador en enseñanza de habilidades 
para las dificultades del lenguaje (metodología ABA). 

o C.D. Honeyball Femenino: Psicólogo deportivo. 
o Diputación de Sevilla: Psicólogo en las campañas para la 

detección de la violencia de género y en materia de 
igualdad. 

o Universidad de Sevilla: Profesor del máster en psicología 
del deporte y el ejercicio. 

o Ayuntamiento de Sevilla: Responsable de programas de 
intervención en diversidad funcional. 

o Gabinete neuropsicológico SPICA: Psicoterapeuta. 
o Espacio Prometeo: Psicólogo infantil. 
o Fundación ADECO: Psicoterapeuta. 
o Asociación Hispalense de Ayuda al Autismo: 

Psicoterapeuta. 
 
 

 
 



 
o Doctor en psicología por la Universidad de Sevilla. 
o Licenciado en psicología por la Universidad de Sevilla.  
o Terapeuta Corporal Integrativo por el Instituto Hermes de 

Vitoria y acreditado por la Federación Politécnica 
Española de Diplomados (FEDINE), Barcelona.  

o Máster en estudios de género y desarrollo profesional.  
o Máster en psicología de la actividad física y el deporte. 
o Máster universitario en profesorado de educación 

secundaria, esp. Orientación Educativa. Cursando. 
o Formado en Applied Behavior Analysis (ABA) para la 

enseñanza del lenguaje y la interacción social en            
Al-Müdaris, Córdoba.  
 
 

 
o Grupo de investigación HUM-140 de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Sevilla.  
o Grupo de psicología del deporte de la delegación de 

Sevilla del Colegio Oficial de Psicología del Andalucía 
Occidental (COPAO). 

o División de Psicología de la Actividad Física y el Deporte 
(PACFD) del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos. 
 
 

 
o El sentir y el sentimiento, el pensar y el pensamiento. 

Artículo publicado en http://conducta.org/ 
o Dónde y cuándo está la mente: la ubicación de la 

conducta. Comunicación en congreso. IV Congreso 
SAVECC de Análisis Funcional del Comportamiento. 
2015. 

o Corrección de la ilusión de Müller-Lyer. Comunicación 



en congreso. IV Congreso SAVECC de Análisis 
Funcional del Comportamiento. 2015. 

o El tiro con arco como contexto deportivo para el 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla 

o Los estudios de género en las tres revistas más 
importantes en lengua castellana sobre psicología 
del deporte y el ejercicio físico. Trabajo final de 
maestría en estudios de género y desarrollo 
profesional. 

o Distorsión de la realidad deportiva: abordaje desde la 
teoría del autoengaño. Comunicación en congreso. 
XIII Congreso Nacional y I Foro Mediterráneo de 
Psicología de la Actividad Física y el Deporte. Murcia, 
España. 2012. 

o ¿Qué es lo psicológico en el deporte ¿Es lo 
fisiológico? ¿Es lo físico? Comunicación en congreso. 
XIII Congreso Nacional y I Foro Mediterráneo de 
Psicología de la Actividad Física y el Deporte. 2012 

o Lo psicológico como un todo pero con independencia 
entre lo fisiológico y lo motor. Comunicación en 
congreso. Primer Congreso de la Sociedad para el 
Avance del estudio Científico del Comportamiento. 
Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla, 
España. 2012 

o Definición de sentir, percibir y pensar: de lo biológico 
a lo psicológico.  Comunicación en congreso. Primer 
Congreso de la Sociedad para el Avance del estudio 
Científico del Comportamiento. Facultad de 
Psicología, Universidad de Sevilla, España. 2012 

o Definición de lo psicológico: ¿la forma de sentir o el 
producto del sentir. Comunicación en congreso. 
Primer Congreso de la Sociedad para el Avance del 
estudio Científico del Comportamiento. Facultad de 
Psicología, Universidad de Sevilla, España. 2012 

o XIII Congreso Andaluz de Psicología de la Actividad 
Física y el Deporte 

o II Jornadas Profesionales de Psicología del a Actividad 
Física y el Deporte: Presente y Futuro de la Psicología 



o I Congreso Ibérico de Psicología Clínica, de la Salud y 
el Deporte 

o I Jornada ámbitos de la intervención psicológica en 
emergencias: el papel de la psicología en situaciones 
de emergencias y catástrofes. 

o VI Encuentro Educación Solidaria 
o Educando para la igualdad en el deporte. La 

influencia de los valores en el ámbito deportivo 
o La evaluación psicológica forense en el ámbito de la 

familia 
o Terapia de aceptación y compromiso: características 

y aplicación. 
o Si hay un problema hay una solución. 
o La transmisión de valores en el ámbito del deporte. 
o La conceptualización de las dificultades específicas 

de aprendizaje desde una perspectiva internacional. 
 

 
 

 

 


