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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre y Apellidos FRANCISCO JAVIER HERRERA BERENGUEL  

Dirección PLAZA PÁRROCO JOSÉ JIMÉNEZ, 2 (3ºA) 

Teléfono 950 571 249 

Móvil 609 049 391 

Mail info@psicologoelejido.es 

Web www.psicologoelejido.es 

 

Nacionalidad Española 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Fechas (de – a) mayo de 1999 hasta la actualidad 
Nombre y dirección del empleador Centro de Psicología El Ejido 

Tipo de empresa o sector Salud 
Puesto o cargo ocupado Psicólogo Clínico 
Principales actividades y 

responsabilidades 
Evaluación y tratamiento de los principales trastornos 
psicológicos, informes, Psicología Jurídica 

 

Fechas (de – a) abril 2014 

Nombre y dirección del empleador Divina Infantita 
Tipo de empresa o sector Enseñanza 

Puesto o cargo ocupado Psicólogo en curso técnicas de estudio 
Principales actividades y 

responsabilidades 
Elaboración y aplicación del mismo 

 

Fechas (de – a) septiembre de 2009 a junio 2010 

Nombre y dirección del empleador Divina Infantita 
Tipo de empresa o sector Enseñanza 

Puesto o cargo ocupado Psicólogo en Escuela de padres 
Principales actividades y 

responsabilidades 
Elaboración del programa, charlas y coloquio con los padres 

 

Fechas (de – a) septiembre de 2007 a noviembre 2007 

Nombre y dirección del empleador Cohorsan 
Tipo de empresa o sector Empresa Agrícola 

Puesto o cargo ocupado Psicólogo en selección de personal 
Principales actividades y 

responsabilidades 
Aplicación de cuestionarios, entrevista personal, elaboración de 
informe final 

 

Fechas (de – a) febrero 2006 a marzo 2009 

Nombre y dirección del empleador Policlínica Poniente. El Parador 
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Tipo de empresa o sector Salud 
Puesto o cargo ocupado Psicólogo clínico 

Principales actividades y 
responsabilidades 

Evaluación y tratamiento psicológico. Informes 

 
 

Fechas (de – a) enero de 1998 a diciembre 1998 

Nombre y dirección del empleador Miguel López Rodríguez 

Tipo de empresa o sector Salud 

Puesto o cargo ocupado Prácticas 
Principales actividades y 

responsabilidades 
Supervisión de casos, observación práctica clínica 

 
 

EDUCACIÓN  
 
Título de la cualificación obtenida Licenciado en Psicología 

Fechas (de – a) 1992 a 1997 

Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Universidad de Almería 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Psicopatología, Psicología de la Salud, Evaluación y tratamientos psicológicos, 
Técnicas de Intervención, Psicofarmacología, Psicología Evolutiva, Psicología 
Social, Psicobiología, Psicodiagnóstico, Habilidades Profesionales… 

 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 

Título de la cualificación obtenida Curso de formación de terapeutas de parejas 

Fechas (de – a) enero – abril 2014 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

ISPCS – Instituto Superior de Psicología Clínica y de la Salud. 100 horas. 
7 créditos (Comisión de Formación Continuada) 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Comunicación y resolución de conflictos, técnicas para hacer frente a la 
manipulación emocional, Habilidades de comunicación, Hábitos de 
comunicación inadecuados, Relaciones amorosas poco saludables… 

 

Título de la cualificación obtenida 
Diploma en Fundamentos de la intervención en Terapia 
Sistémica. 

Fechas (de – a) noviembre de 2009 a junio de 2010 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Centro de Terapias Miguel S. Zambrano. 120 h. Declarado de Interés 
“Docente Sanitario” por la Junta de Andalucía (Expte. 197/08) 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Conceptos teóricos básicos en Terapia Familia Sistémica, las relaciones 
interpersonales en el Sistema, generalidades sobre el Sistema, el síntoma, el 
Sistema Familiar y su ciclo vital, planificación de casos, etc. 

 

Título de la cualificación obtenida 
Experto profesional en técnicas psicológicas para el control del 
estrés 

Fechas (de – a) marzo de 2006 a diciembre de 2006 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Organizado por la Fundación General de la UNED. 250 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Técnicas de relajación muscular, entrenamiento autógeno, técnicas de 
biofeedback, inoculación del estrés, EMDR, tratamiento cognitivo del estrés, 
etc. 
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Título de la cualificación obtenida 
Experto profesional en el maltrato infantil: aspectos clínicos, 
prevención y tratamiento 

Fechas (de – a) febrero de 2006 a noviembre de 2006 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Organizado por la Fundación General de la UNED. 250 h 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Características generales del maltrato, alteraciones psicopatológicas asociadas 
al maltrato infantil, evaluación y tratamiento del abuso infantil, aspectos 
psicopatológicos del 'bullying', etc. 

 

Título de la cualificación obtenida 
Diploma de especialización profesional universitario sobre 
asesoramiento en materia de adopciones 

Fechas (de – a) diciembre de 2004 a junio de 2005 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Organizado por el Departamento de Psicología Básica de la 
Universidad de Valencia. 275 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Hábitos de crianza en familias especiales, dimensiones psicosociales 
implicadas, evaluación y seguimiento en el proceso, programas psicosociales, 
valoración psicológica de idoneidad, etc. 

 

Título de la cualificación obtenida Certificado de aptitud pedagógica (C.A.P.) 

Fechas (de – a) marzo 1998 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Universidad de Almería. 180 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Psicología evolutiva, didáctica, Pedagogía, etc. Prácticas tutoradas en Instituto. 

 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

Título de la cualificación obtenida 
Curso Respuesta al trauma desde la intervención del psicólogo 
en situaciones de crisis y violencia 

Fechas (de – a) septiembre 2009 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Organizado  por el Colegio Oficial de Psicólogos (COPAO) 9 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Técnicas básicas, aplicaciones, innovaciones. 

 

Título de la cualificación obtenida 
Curso formativo de psicólogos para el turno de adopciones 
internacionales 

Fechas (de – a) junio 2006 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Junta de Andalucía. 30 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Elaboración de informes idoneidad, evaluación y valoración psicológica de 
padres... 

 

Título de la cualificación obtenida El acoso moral en el trabajo: mobbing 

Fechas (de – a) junio 2005 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Centro de formación universitario y profesional Carpe Diem. 80 h 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

 Mobbing, sintomatología, causas principales, perfiles acosadores, etc. 
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Título de la cualificación obtenida Curso aplicado sobre psicología forense 

Fechas (de – a) noviembre 2003 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). 30 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Introducción al peritaje en Derecho de familia, diseño de evaluaciones 
familiares en el ámbito forense, mediación familiar, evaluación psicológica del 
abuso sexual infantil, entrevista cognitiva, casos clínicos. 

 

Título de la cualificación obtenida 
Curso de peritaje y asesoramiento psicológico en juzgados y 
tribunales 

Fechas (de – a) abril 2002 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO). 8 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Introducción a la Psicología Jurídica, nociones básicas de derecho relacionadas 
con la Psicología Jurídica. 

 

Título de la cualificación obtenida 
Curso de reconocimiento de tenentes de animales 
potencialmente peligrosos 

Fechas (de – a) abril 2002 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO). 30 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Evaluación de rasgos de impulsividad y agresividad, principales perfiles 
conflictivos, patología, etc.  

 

Título de la cualificación obtenida 
Curso de trastornos del comportamiento alimentario: anorexia, 
bulimia y obesidad mórbida 

Fechas (de – a) mayo2002 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Fundación de Estudios y Formación Sanitaria. Curso Acreditado por la 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Ministerio 
de Sanidad). 100 h  

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Factores de personalidad, diagnóstico diferencial, principales tratamientos 
psicológicos, etc. 

 

Título de la cualificación obtenida Curso de decisiones clínicas en la práctica de la psiquiatría 

Fechas (de – a) febrero 2002 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Fundación de Estudios y Formación Sanitaria. Curso Acreditado por la 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Ministerio 
de Sanidad). 100 h  

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Psicodiagnóstico, Psicofarmacología, Personalidad, Psicopatología… 

 

Título de la cualificación obtenida 

Curso de psicología para postgraduados sobre centros de 
reconocimiento psicotécnicos para conductores y permiso de 
armas 

Fechas (de – a) diciembre 2000 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS). 90 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Gestión y administración en los centros de reconocimiento de conductores. 
Legislación. Guía del procedimiento evaluador básico, Guía del procedimiento 
evaluador específico, etc. 
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Título de la cualificación obtenida Curso de intervención clínica y psicosocial en el anciano 

Fechas (de – a) julio a septiembre de 2002  

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Instituto Canario de Estudios y Promoción Social y Sanitaria. Fundación 
ICEPSS. 240 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Geriatría, principales síndromes geriátricos, enfermedades más frecuentes, 
intervención multidisciplinar 

 

Título de la cualificación obtenida 
Curso aplicado sobre entrenamiento en habilidades sociales 
para profesionales de la salud  

Fechas (de – a) noviembre 1999  

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). 10 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Empatía, código deontológico, destrezas básicas en terapia, etc. 

 

Título de la cualificación obtenida Evaluación y tratamiento de las disfunciones sexuales 

Fechas (de – a) marzo de 1997 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Departamento de Ciencias de la Salud y Psicología Clínica. Universidad 
de Almería. 30 h. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Principales trastornos sexuales (vaginismo, dispaurenia, impotencia, 
eyaculación precoz), principales técnicas de tratamiento, etc. 

 

Título de la cualificación obtenida Análisis funcional de la conducta  

Fechas (de – a) marzo de 1997 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Taller Precongreso. Asociación Española de Psicología Conductual 
(AEPC). 8 h.  

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Conceptos claves del Análisis funcional 

 
 
CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y SYMPOSIUMS 
 

Título de la cualificación obtenida 
Primer Simposio Nacional de Intervención Psicológica  

Fechas (de – a) febrero de 2011  

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Madrid. Asociación de víctimas del terrorismo 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Estudio de casos, esquemas y rasgos principales de las víctimas, trastornos 
más frecuentes en víctimas de terrorismo. 

 

Título de la cualificación obtenida 
Segundo congreso virtual de psiquiatría (Interpsiquis 2001)  

Fechas (de – a) febrero de 2001 a marzo 2001  

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Celebrado a través de la red de Internet y organizado por 
www.psiquiatria.com 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Estudios de casos, últimos avances… 
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Título de la cualificación obtenida 
XXX Congress of the European association for Behavioural & 
Cognitive Therapies 

Fechas (de – a) septiembre de 2002 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) 

Ponencias sobre los principales avances en los tratamientos psicológicos. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Últimos avances en Psicología. 

 

Título de la cualificación obtenida 
Seminario: sensibilización e intervención en el campo de la violencia 
doméstica  

Fechas (de – a) junio 2002 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y Departamento de 
la mujer de la Diputación de Almería 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Ciclo explicativo de la violencia, tipos de maltrato, intervención y tratamiento. 

 
Título de la cualificación obtenida Symposium nacional sobre hipnosis y psicología clínica  

Fechas (de – a) marzo 2000 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Principales aplicaciones, ventajas e inconvenientes, etc. 

 
Título de la cualificación obtenida I Jornadas Andaluzas. Educación y Discapacidad. Nuevas perspectivas. 

Fechas (de – a) noviembre 1999 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Asociación de Minusválidos Psíquicos de Almería (ASPAPROS). 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Integración, avances y mejoras para la discapacidad, ayuda familiar. 

 
Título de la cualificación obtenida I Symposium sobre Psicología Jurídica  

Fechas (de – a) noviembre 1998 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Avance sobre el campo de la Psicología Jurídica. 

 

Título de la cualificación obtenida 
III Congreso Internacional y IV Nacional de Psicología 
Conductual 

Fechas (de – a) marzo 1997 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). 

 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Estudios de casos, técnicas aplicadas, etc. 

 

Título de la cualificación obtenida Jornadas de salud mental sobre “Prevención del suicidio”.  

Fechas (de – a) junio 1997 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Hospital Torrecárdenas. 
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Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Principales riesgos, herramientas y técnicas a utilizar, prevención, etc.  

 

Título de la cualificación obtenida 
II Congreso Internacional y III Nacional de Psicología 
Conductual  

Fechas (de – a) abril 1995 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Estudios de casos, técnicas aplicadas, etc. 

 
 
 

Título de la cualificación obtenida II Jornadas de Psicología y Salud 

Fechas (de – a) mayo 1994 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Universidad de Almería 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Prevención, ponencias relacionadas con procedimientos terapéuticos, etc. 

 

Título de la cualificación obtenida Los recursos humanos y la empresa 

Fechas (de – a) marzo de 1994 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Universidad de Almería. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Principales habilidades sociales aplicadas al campo laboral  

 
 
 
INVESTIGACIÓN 
 

Título de la cualificación obtenida 
“Invernaderos e Inmigrantes: el problema de la adaptación de 
un colectivo marginal (2ª parte)” 

Fechas (de – a) octubre de 1994 a octubre 1995 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Subvencionado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de 
Asuntos Sociales. Universidad de Almería. Área de Antropología Social. 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Colaborador.  

 

Título de la cualificación obtenida 
“La integración social de los inmigrantes en Andalucía. 
Evaluación de necesidades y recursos”. 

Fechas (de – a) septiembre de 1994 a diciembre 1995 

 Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la formación 

Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla 

Principales materias o capacidades 
ocupaciones tratadas 

Entrevistador.  
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      COLABORACIONES 
 
 
 
 
 
 

 

Colaborador externo de la Asociación Víctimas del Terrorismo  
 
Colaborador externo en Affor Prevención Psicosocial. Sevilla 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICCIONAL 
 
 
 

 
 
 

Miembro TERAPEUTA DE CONDUCTA, por la Asociación 

Española de Psicología Conductual (AEPC). 

Certificado de PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA. 

EFAP/COP 
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