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Resumen curricular 
 
Licenciado en Psicología por la universidad de Sevilla, Doctor en Psicología por la Universidad de 
Cádiz. Profesor Titular de Universidad del área de Psicología Evolutiva y de la Educación.  Antes 
de mi incorporación a la universidad de Cádiz (1991) desarrolló su trabajo en el equipo provincial 
de Orientación y evaluación educativa (1984-1991). 

Miembro del grupo de Investigación Psicología" (HUM-634) donde participa en el diseño y 
desarrollo de estudios aplicados sobre cognición y trastornos de aprendizaje de la matemática, 
así como diseño de software educativo, entre otras líneas de investigación. 

Posee una amplia experiencia de investigación en el área de las dificultades específicas de 
aprendizaje y en la evaluación e intervención de las mismas. He sido profesor visitante en la 
universidad de Concepción en Chile durante tres períodos distintos. Estas estancias han servido 
para consolidar un grupo de trabajo sobre la línea de investigación en cognición numérica. 

Por otra parte, ha contribuido a la formación y consolidación de jóvenes investigadores dentro 
del grupo HUM-634, lo cual garantiza el impulso y crecimiento de la investigación en cognición 
matemática. 

Un aspecto importante de su currículum es la participación en la formación del profesorado en 
activo, a través de organismos como los centros de profesorado y/o la propia universidad de 
Cádiz. 
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