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Currículum Vitae 

- Diplomado en Educación Especial por la Universidad de Zaragoza en 1990.  

- Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia en 1997. Psicólogo Sanitario. 
Psicólogo colegiado A-0831 

- Europsy  Specialist in Psychoterapy por la European Federation Psychologists’ Associations 
(EFPA).  

- Miembro Docente Clínico y Supervisor Clínico de la AETG (Asociación Española de Terapia 
Gestalt).  

- Miembro Psicoterapeuta de la FEAP (Federación Española de Asociaciones de 
Psicoterapeutas). 

- Miembro en formación de la Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica.  

- Práctica clínica desde 1998. Terapeuta individual y grupal. 

- Organizador de diversos talleres grupales. 

- Supervisor de terapeutas y otros profesionales de ayuda a nivel individual y grupal. 

- Docente en la formación de terapeutas Gestalt desde 2007 en la escuela del Centro Albor. 
Coordinador de formación entre los años 2008 y 2016. 
 

- Docente en la formación de terapeutas Gestalt en el Instituto Vasco de Terapia Gestalt. 
 

 
 
Formación en Psicoterapia 
 
- Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia. 1997. Especialidad de Clínica 

- Curso de postgrado Terapia Gestalt: teoría y metodología (690 horas) en la Escuela de 
Psicoterapia de Valencia (EPV) con Vicente Cuevas. 1997-2001 

- Asistente de formación en el Curso de Postgrado “Psicoterapia Gestalt y Comunicación”  
en la Escuela de Psicoterapia de Valencia entre 2003 y 2006. 600 horas 

 
- En 2007 presento en la AETG (Asociación Española de Terapia Gestalt) mi tesina con el 

título “Las pérdidas y sus duelos en la vida y en la terapia” 
 

- Especialista Universitario en Psicopatología y Salud por la UNED (1250 horas). 2010-2011 

- Formación en Psicoterapia Sensoriomotriz nivel 1: Desregulación afectiva, defensas de 
supervivencia y memoria traumática por el SPI en Madrid en SPI. 2015. 80 horas 
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- Formación en Psicoterapia Sensoriomotriz nivel 2: Procesamiento emocional, atribución 
de significado y reparación del apego por el SPI en Barcelona en SPI. 2017. 180 horas 

- Curso: “Introducción al modelo dinámico-relacional”. Impartido por A. Ávila Espada y C. 
Rodríguez Sutil y organizado por Agora Relacional. Acreditado con 3,8 créditos por la 
Comisión de Formación continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de 
Madrid. 2017 

 
- Asistente en la formación de Psicoterapia Sensoriomotriz nivel 1: Desregulación afectiva, 

defensas de supervivencia y memoria traumática por el SPI en Barcelona en SPI. 2016. 80 
horas 

- Curso “Terapia del Juego desde el enfoque integrativo”. Colegio Oficial de Psicólogos de 
Valencia. 1997. 64 horas. 
 

- Curso de Postgrado “Test de Rorschach según el Sistema Comprehensivo” en CIDAI en 
Valencia en 1997. 128 horas 
 

- Curso “Terapia cognitivo- conductual aplicada a problemas en la infancia”. Instituto de 
Formación y Terapia (I.F.T.) en Valencia. 1998. 40 horas. 
 

- Curso "Sensibilización a la práctica psicomotriz". Escuela Municipal de Expresión y 
Psicomotricidad de Barcelona. 1991. 35 horas. 

 
- Curso "Intervención educativa según el enfoque sistémico". Escuela Municipal de 

Expresión y Psicomotricidad de Barcelona. 1991. 12,5 horas. 
 

- Curso “Proceso Fischer Hoffman” con Antonio Asín. Pamplona. 1992 
 

- Curso “El lado oscuro de la personalidad” . Escuela de Psicoterapia de Valencia. 1999. 32 
horas 

 
- Curso "Psicoterapia No-Directiva". Centro Arrupe en Valencia 1997. 15 horas 
 
- Curso “Autismo”. Centre d´Investigació i Terapia de Valencia. 1997. 20 horas 
 
- Curso “Técnicas de motivación y entrevista para terapeutas” . Organizado por I.F.T. 1997. 

15 horas. 
 

- Curso “La personalidad a través del dibujo”. Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. 
1998. 18 horas. 

 
- Curso “Alteraciones del lenguaje infantil”. Colegio de Doctores y Licenciados, reconocido 

por el M.E.C. en noviembre de 1998. Zaragoza. 30 horas. 
 

- Curso “Eneagrama”. Instituto de Interacción y Dinámica Personal. Zaragoza. 1999 
 
- Curso “Eneagrama”. Instituto de Psicoterapia Gestalt. Madrid. 2000 

 
- Curso “Evaluación psicológica del niño de 6 a 12 años”. Asociación Aragonesa de 

Psicopedagogía. 2001. 10 horas. 
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- Curso “Introducción a la Psicoterapia”. Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. 2001. 16 

horas. 
- Curso “Pérdidas y duelos”. Escuela de Psicoterapia de Valencia. 2002. 20 horas. 
 
- Curso “Aprender a vivir, aprender a morir”. Fundación Volver a Casa. Murcia 2002. 50 

horas.  
 

- Cursos “Análisis Bioenergético I y II”. Edith Liberman. Madrid 2002. 24 horas. 
 

- Curso “Arteterapia-Pintura: del vacío estéril al vacío fértil” impartido por Tina Reus en la 
Escuela de Psicoterapia de Valencia en 2006. 15 horas 

 
- Curso “Estrategias y estratagemas en las fases de la terapia”. Por Giorgio Nardone. Área 

de Intervención Estratégica del Institut Gestalt y el Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Universitario Vall d´Hebron. 2007. 11,5 horas 

 
- Curso de reciclaje en Psicoterapia Gestalt. Impartido por Serge Ginger en 2008. 15 horas 

 
- Curso “Aforismos estratégicos, un enfoque estratégico”. Por Giorgio Nardone. Área de 

Intervención Estratégica del Institut Gestalt y el Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Universitario Vall d´Hebron. 2008. 12 horas 

 
- Curso “Las terapias de conducta de tercera generación como modelo contextual de 

psicoterapia” FOCAD-COP. 2008. 10 horas 
 

- Curso “Trastorno obsesivo compulsivo y de las compulsiones” FOCAD-COP. 2009. 10 
horas 

 
- Curso “Programa de apego, mentalización y regulación emocional en la primera 

infancia”. Unidad Psicosocial de la Universidad Pontificia de Comillas en colaboración con 
la Escuela de Libre Enseñanza de Psicoanálisis (ELIPSIS). Por Felipe Lecannelier. 2013. 16 
horas 

 
- Jornada sobre “Trauma: su psicoterapia” organizada por la Sociedad Forum de 

Psicoterapia Psicoanalítica en Madrid en 2013. 5 horas 
 

- Curso  “La técnica en Psicoterapia Psicoanalítica. Criterios diagnósticos y modalidades de 
intervención”, organizado por la Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica en Madrid 
en 2013.  

 
-  “Programa de formación continua en el enfoque modular transformacional”, organizado 

por la Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica en Madrid en 2013. 
 

- Taller: “Clínicas gestálticas: acogiendo nuevos síntomas” impartido por M.J. Muller-
Granzotto y organizado por la AETG en Madrid en 2013. 

 
- Seminario “La sexualidad en el psicoanálisis contemporáneo. Comprensión y abordaje” 

impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 2016 
 

- Seminario “La sexualidad en el psicoanálisis contemporáneo. Desarrollo, significados y 
trauma” impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 2016 
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- Seminario “Modelos de psiquismo. El modelo de Bleichmar. Modelo de Davies. Primera 

parte” impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 2016 
 

- Seminario “Modelos de psiquismo. El modelo de Bleichmar. Modelo de Davies. Segunda 
parte” impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 2016 

 
- Seminario “Modelos de psiquismo. El modelo de Bleichmar. Modelo de Davies. Tercera 

parte” impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 2016 
 
- Seminario “Modelos de psiquismo. Las personalidades dependientes. Primera parte” 

impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 2016 
 
- Seminario “Modelos de psiquismo. Las personalidades dependientes. Segunda parte” 

impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 2016 
 
- Seminario “El narcisismo. Primera parte” impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 

2016 
 
- Seminario “El narcisismo. Segunda parte” impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 

2016 
 
- Seminario “Trastorno límite de la personalidad. Diagnóstico y tratamientos 

psicoanalíticos ” impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 2016 
 

- Seminario “Trabajo psicoterapéutico con el espectro de trastornos límite de la 
personalidad” impartido por Lola J. Díaz Benjumea. Zaragoza 2016 

 
- Taller: “La Teoría de Campo dentro y fuera de la sala de consulta”. Organizado por AETG e 

impartido por Malcolm Parlett. Madrid 2017 
 

- Curso: Introducción a la terapia focalizada en la emoción. Leslie Greenberg. Universidad 
de Comillas. Madrid 2018  

 
- Seminario: “Psicoterapia e individualidad: diferencias de personalidad y sus 

implicaciones para el tratamiento”. Impartido por Nancy McWilliams. Universidad de 
Comillas. Madrid 2019 

 
 

Historia profesional 
 
- Entre 1990 y 1997 trabajo como educador en distintos proyectos de educación especial y 

educación social, en los campos de la discapacidad, el trabajo con jóvenes y las adicciones.  
 

- En 1998 comienzo a trabajar en psicoterapia individual. 
 

- En 1999 participo en la creación del Centro Itaca de Zaragoza, dedicado a la psicoterapia y 
la formación 
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- Logopeda y Psicólogo escolar en el Colegio de Educación Especial San Antonio durante el 
curso 1998- 99.  

 
- Psicólogo del Centro de Día de la F.A.B.Z. de tratamiento de personas con problemas de 

toxicomanías en el año 2000 
 

- Profesor de Psicología en el Centro de Estudios Arke para la formación de alumnos de 
Psicología de la U.N.E.D. entre los años 1999 y 2001. 

 
- Psicólogo de la Asociación OM-SIDA, destinada al apoyo a personas seropositivas entre 

2001 y 2003 
 

- Coordinador de talleres y un grupo de autoayuda para personas mayores en el Centro de 
Día San Blas entre 2001 y 2006 

 
- Coordinador de diversos talleres y grupos de trabajo personal desde una sensibilidad 

humanista. Enfocados en temas variados como las dinámicas de relación, el dolor 
emocional, el poder personal, la comunicación en la pareja, la crianza, autoestima, 
habilidades de comunicación, conciencia corporal o manejo de la ansiedad.  

 
- En 2002 creo, junto a Inma Menés, el centro La Ventana psicólogos, en el que trabajo 

hasta la actualidad.  
 

- En 2007 presento en la AETG la tesina con el título “Las pérdidas y sus duelos en la vida y 
en la terapia”, como  parte de los requisitos que me acreditan como Miembro Titular, lo 
que me avala para participar en la formación y supervisión de otros terapeutas. 
Posteriormente accederé a la nueva acreditación de Miembro Docente Clínico y Miembro 
Supervisor Clínico.  

 
- Docente en la formación de terapeutas Gestalt desde 2008 hasta la actualidad 

 
- Coordinador de grupos de formación de terapia Gestalt entre 2008 y 2016 

 
- Docente en el ciclo de la UPZ (Universidad Popular de Zaragoza) “Ciudadanos para el siglo 

XXI: programa de formación para padres y madres” en 2011  
 

- Desde 2009 superviso a terapeutas en sesiones individuales y desde 2011 coordino un 
grupo de supervisión con enfoque gestáltico.  

 
- Desde 2018 dirijo los Seminarios de Práctica psicoterapéutica: “Comprensión clínica e 

intervención desde la Gestalt contemporánea”, para la formación de psicoterapeutas.  
 

 
Publicaciones 
 
- “Las pérdidas y sus duelos en la vida y en la terapia”. Tesina presentada en la AETG en 

2007 
 

- “Las pérdidas y sus duelos en la vida y en la terapia”. Artículo publicado en la revista 
Estudios de Gestalt, editada por Mandala. Número 2. 2008 
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- “Coterapia en grupo: acompañar acompañados”. (Escrito con Mª Dolores Baena). Artículo 

publicado en Revista de Terapia Gestalt. Número especial del XI Congreso Internacional de 
Terapia Gestalt. 2009. 
 

- “Gestalt e individualismo hoy”. Artículo publicado en Revista de Terapia Gestalt. Número 
32: Cambio Social. 2012 

 
- “Invitar a lo difícil. Una revisión del concepto de confrontación”. Artículo publicado en la 

Revista de terapia Gestalt. Número 35: Tramitando lo difícil. 2015 
 
-  “Psicoterapia Sensoriomotriz. Intervenciones para el trauma y el apego”. (Escrito con Inma 

Menés) Reseña publicada en la Revista electrónica Aperturas-Revista internacional de 
Psicoanálisis. Número 61. 2019 


