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Juan Antonio 

juanantoniocabojimenez@hotmail.es – 665.821.704 

HABILIDADES E IDIOMAS 

EDUCACIÓN 

Universidad de Sevilla 

LICENCIADO en psicología 2006 - 2011 

Cabo Jiménez 
 

Doctor en psicología. Psicólogo sanitario acreditado, especializado en procedimientos de intervención psicológica y 
enseñanza eficaz basados en metodología ABA (Applied Behavior Analysis) y terapias de tercera generación. Formado 
en el centro Al-Müdaris, Córdoba, para la enseñanza del lenguaje y la interacción social. Perspectiva de análisis basada 
en el modelo interconductual. Psicólogo experto en psicología del deporte acreditado por la Comisión Nacional de 
Acreditación Profesional (CNAP) del Consejo General de la Psicología de España. Psicólogo especialista en orientación 
educativa y en procesos de asesoramiento para la optimización de la enseñanza y el aprendizaje. Investigador activo 
de la Universidad de Sevilla y psicoterapeuta especialista en problemas del comportamiento y dificultades del 
aprendizaje. Formado en diversas corrientes terapéuticas y educativas, con amplia experiencia en el sector sanitario y 
en el ámbito de la enseñanza. Revisor de la revista Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y 
Recreación. 

Español: nativo • Investigación 

• Intervención terapéutica y educativa 

• Docencia  

Intereses: juegos de mesa 

modernos (estratégicos y de 

gestión), música y deporte. 

Inglés: B1 (Cambridge) 

Lengua de Signos Española 

Sevilla, España 

Universidad de Sevilla 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO en estudios de género y desarrollo profesional 2011 - 2012 
Sevilla, España 

 

Universidad de Sevilla 

 

MÁSTER en psicología del deporte y el ejercicio 2011 - 2013 
Sevilla, España 

 

 

 

 

2011 - 2013 

 

Terapeuta Corporal Integrativo 

DOCTOR en psicología experimental 

Federación Politécnica Española de Diplomados (FEDINE) 

Universidad de Sevilla 

 

2014 - 2017 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO en Profesorado en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas (MAES). Especialidad en Orientación Educativa 

Universidad de Sevilla 

 

Sevilla, España 

 

2017 - 2018 

 

Online, España 

 

EXPERTO en atención infantil temprana 

Universidad Antonio de Nebrija 

 

2017 - 2018 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
2016 - 2017  ANALISTA DE CONDUCTA. Especialidad en atención infantil temprana y 

metodología ABA (Applied Behavior Analysis) para la enseñanza del 
lenguaje y la interacción social 

 Centro Al-Müdaris, Córdoba 
 

 
 EXPERIENCIA PROFESIONAL  

GABINETE NEUROPSICOLÓGICO SPICA 2012 – 2014 
Sevilla, España Atención psicológica en población infantil y adulta, evaluación neuropsicológica 

y psicoterapia de grupo. 

Córdoba, España 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2013 – 2014 
Sevilla, España Responsable del programa-taller de intervención en diversidad funcional 

ASOCIACION HISPALENSE DE AYUDA AL AUTISMO (HAYA) 2013 – 2018 
Sevilla, España Psicólogo responsable en las campañas de ludoteca y respiro familiar 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2014 – 2016 
Sevilla, España Responsable de las campañas del 25 de noviembre y del 8 de marzo para la 

detección de la violencia de género y promoción de la igualdad 

2015 – 2016 
Sevilla, España 

Profesor del máster en psicología del deporte y el ejercicio para la especialidad 
de intervención psicológica en el deporte 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

2016 – 2017 
Córdoba, España 

Enseñanza y administración de protocolos para la adquisición de habilidades 
en las dificultades del lenguaje y la interacción social mediante metodología 
ABA (Applied Behavior Analysis) 

AL-MÜDARIS 

2015 – Actualidad 
Sevilla, España 

CEO y supervisor técnico del centro de psicología y enseñanza Contraego en 
el ámbito infantil y adulto 

CONTRAEGO 

2016 – Actualidad 
Sevilla, España 

Psicólogo deportivo para el asesoramiento al cuerpo técnico e intervención a 
nivel grupal con el equipo de jugadoras 

C.D. HONEYBALL FEMENINO 

2018 – Actualidad 
Sevilla, España Psicólogo sanitario en Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) 

S.C.A. MACROSAD 

2019 – Actualidad 
Nacional, España 

Revisor de artículos originales relacionados con las ciencias de la actividad 
física y del deporte, con sus ámbitos profesionales derivados y con la 
promoción, en general, de la cultura físico-deportiva 

REVISOR DE LA REVISTA RETOS :  Nuevas Tendencias en Educación 
Física, Deporte y Recreación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

✓ Docencia a nivel universitario. 

✓ Comunicaciones y ponencias en congresos 

nacionales e internacionales. 

✓ Publicación de artículos científicos. 

✓ Atención psicológica a adultos, menores y familias. 

✓ Trabajo con menores en contexto de ocio y 

educativo. 

✓ Atención a menores con diversidad funcional. 

✓ Fundador, responsable de dirección y 

psicoterapeuta de centro psicológico sanitario. 

✓ Pertenencia al grupo de investigación HUM-140 de 

la Universidad de Sevilla. 

✓ Pertenencia al grupo de psicología del deporte de la 

delegación de Sevilla del Colegio Oficial de 

Psicología del Andalucía Occidental (COPAO). 

✓ Pertenencia a la División de Psicología de la 

Actividad Física y el Deporte (PACFD) del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 

Publicaciones y comunicaciones 

✓ El entrenamiento atencional como base para la intervención en Centros de Atención Infantil Temprana. 

Comunicación en congreso. XVI Jornadas de Atención Temprana de Andalucía. Granada, 2019. Asociación 

Interprofesional de Atención Temprana de Andalucía – ATAI. 

✓ El asesoramiento al profesorado. Luces y sombras de la orientación educativa en un Centro de Educación 

Secundaria Obligatoria. Trabajo Fin de Máster. Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MAES). Universidad de Sevilla. 2018. 

✓ Una revisión conceptual sobre el TDAH: procedimientos de apoyo al entrenamiento atencional y evaluación de la 

impulsividad dentro del marco terapéutico de la ACT. Tesis Doctoral, 2017. Universidad de Sevilla. 

✓ El sentir y el sentimiento, el pensar y el pensamiento. Artículo publicado en http://conducta.org/ 

✓ Aprendizaje y formación para el éxito deportivo y personal (capítulo de libro). En García-Naveira y Locatelli (2015), 

Avances en psicología del deporte. Ed Paidotribo, Badalona, España ISBN 978-84-9910-497-3. 

✓ Dónde y cuándo está la mente: la ubicación de la conducta. Comunicación en congreso. IV Congreso SAVECC de 

Análisis Funcional del Comportamiento. 2015. 

✓ Corrección de la ilusión de Müller-Lyer. Comunicación en congreso. IV Congreso SAVECC de Análisis Funcional 

del Comportamiento. 2015. 

✓ Sesión informativa: La psicología en el deporte: en qué consiste y que beneficios tiene: autocontrol emocional y 

relación padres, entrenadores y deportistas. Organizada por el Grupo de Trabajo Psicología de la Actividad Física 

y del Deporte de la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. 2015. 

✓ 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. 2013. 

✓ Los estudios de género en las tres revistas más importantes en lengua castellana sobre psicología del deporte y el 

ejercicio físico. Trabajo Fin de Máster. Máster en estudios de género y desarrollo profesional. Universidad de 

Sevilla. 2012. 

✓ 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. 

✓ ¿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 

✓ 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 

✓ 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 

✓ 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 

✓ Explicación del modelo de autoengaño en el ámbito deportivo desde una perspectiva interconductual (2011). 

Eclecta 9(16), 14. 



 

 

Cursos y asistencias 

✓ Curso online. Introducción a la neuropsicología infantil. Fundación para la Formación y la Práctica de la 

Psicología (FUNCOP). 2020. 

✓ Curso de prevención de riesgos laborales. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 2018. 

✓ Curso de primeros auxilios en población infantil. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 2019. 

✓ Curso de Metodología TEACCH. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 2019. 

✓ Curso. Técnica de la caja de arena. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. 2018. 

✓ Mesa redonda. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Asociación Andaluza de 

Psicoterapia Psicoanalítica (AAPP). 2015. 

✓ I Congreso Ibérico de Psicología Clínica, de la Salud y el Deporte. Sevilla, 2013. 

✓ La conceptualización de las dificultades específicas de aprendizaje desde una perspectiva internacional. 

Formación Continuada a Distancia del Consejo General de la Psicología de España. 2012. 

✓ La evaluación psicológica forense en el ámbito de la familia. Formación Continuada a Distancia del Consejo 

General de la Psicología de España. 2012. 

✓ Mesa redonda. Género, identidad y violencias: la (de)construcción de la masculinidad. Colegio Oficial de 

Andalucía Occidental. 2011. 

✓ XIII Congreso Andaluz de Psicología de la Actividad Física y el Deporte. Sevilla, 2011. 

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

✓ I Jornada ámbitos de la intervención psicológica en emergencias: el papel de la psicología en situaciones de 

emergencias y catástrofes. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, 2011. 

✓ VI Encuentro Educación Solidaria. Educando para la igualdad en el deporte. La influencia de los valores en el 

ámbito deportivo. 

✓ Conferencia. Si hay un problema hay una solución. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.  

✓ La Terapia de aceptación y compromiso: características y aplicación. Sociedad para el Avance del Estudio 

Científico del Comportamiento. 2007. 

 


