
Héctor Benavente Antón 
Licenciado en Psicología y Máster en Práctica Clínica con varios años experiencia en la 
evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y de la conducta en entorno de 
consulta privada. Alto nivel de inglés y experto en Lengua de Signos Española. 

Formación académica  
 2004-2009 Licenciado en Psicología (Universidad de Granada)  
 2010-2011 Máster en Práctica Clínica (Asociación Española de Psicología Clínica 

Cognitivo Conductual)  
 2010-2011 Formación Profesional para el Empleo de Comunicación en Lengua de 

Signos Española (Academia AVERROES, Junta de Andalucía)  
 2011-2013 Técnico Superior de Interpretación de Lengua de Signos Española; 

Intérprete de Sistema de Signos Internacional; Guía e Intérprete de Personas 
Sordociegas (Consejería de Educación, Junta de Andalucía)  

 2011-2012 Iniciación a la Interpretación de Lengua de Signos en el Ámbito Artístico  
 2015-2017 Opositor a Psicólogo Interno Residente (PIR); Certificado de Preparación de 

Examen PIR (Centro Documentación de Estudios y Oposiciones; CEDE)  
 2009-2018 Formación Continuada a Distancia, FOCAD (Consejo General de Psicología 

en España) 
o Abuso sexual infantil: evaluación e intervención clínico-forense (primera parte) 

(2009)   
o Abuso sexual infantil: evaluación e intervención clínico-forense (segunda 

parte) (2009) 
o Detección y prevención de problemas psicológicos emocionales en el ámbito 

escolar (2009) 
o Dilemas éticos de los psicólogos jurídicos (2009) 
o El suicidio en la población adulta (2009) 
o Intervención psicológica en el final de la vida (2009) 
o Adicciones sin drogas: características y vías de intervención (2010) 
o La intervención grupal con familias en la primera infancia (2010) 
o Bullying y cyberbullying: programas y estrategias de prevención e intervención 

desde el contexto escolar y familiar (2011) 
o Bullying y cyberbullying: conceptualización, prevalencia y evaluación (2011) 
o Simulación (2011) 
o Atención temprana. Teoría y práctica (primera parte) (2015) 
o Atención temprana. Teoría y práctica (segunda parte) (2015) 
o Dependencia emocional en la mujer víctima de violencia de género y 

permanencia en la relación de pareja (2015) 
o El tratamiento virtual de la agorafobia. Aplicaciones clínicas de las técnicas de 

exposición a realidad virtual (2015)   
o Evaluación forense de la violencia de género. Valoración del daño psíquico en 

la víctima (2015) 
o La innovación en las organizaciones (2015) 



o Malos tratos a las personas mayores. detectar, prevenir y actuar desde la 
psicología (2015) 

o Psicología y emergencia: el papel del profesional de la psicología en las 
situaciones de emergencia (primera parte) (2015) 

o Psicología y emergencia: el papel del profesional de la psicología en las 
situaciones de emergencia (segunda parte) (2015) 

o Tratamiento asertivo comunitario en salud mental (2015) 
o Violencia de género e intervención psicológica con mujeres maltratadas por 

sus parejas (primera parte) (2015)   
o Violencia de género e intervención psicológica con mujeres maltratadas por 

sus parejas (segunda parte) (2015) 
o Adolescentes e internet: claves para entender y prevenir (2016) 
o Atención psicológica a víctimas de violencia de género: evaluación, 

intervención terapéutica y herramientas (2016)   
o Ciberterapias: tratamientos mediados por ordenador y otras tecnologías 

(2016) 
o Deberes legales básicos en ética profesional y deontología, de obligado 

cumplimiento en psicología (2016) 
o Intervención con mujeres víctimas de violencia machista desde una 

perspectiva de género y a través del empoderamiento (2016) 
o La táctica del cambio. introducción a la terapia breve estratégica (2016) 
o Tratamiento grupal de los hombres condenados por un delito de violencia de 

género (2017) 
o Menores expuestos a violencia de género (2018) 
o  Terapia asistida con animales (2018) 

 
 2009-2018 Otros certificados 

o Seminario de Introducción a la Inferencia Bayesiana (Grupo de Investigación 
HU-0183 “Procesamiento de la información y Toma de Decisiones; Universidad 
de Granada) (2005) 

o Jornadas conmemorativas del 50 Aniversario de la Fundación del Instituto y 
del 150 Aniversario del nacimiento de Federico Olóriz” (Instituto de 
Neurociencias “Federico Olóriz” Universidad de Granada) (2006) 

o Curso “Demencias: impacto socio-sanitario” (2008) 
o Symposium Nacional sobre Casos Clínicos de Trastornos Psicopatológicos 

(Asociación Española de Psicología Conductual) (2008)   
o Curso “Relajación en Imaginación” (Ecléctica Asociación para la integración de 

la psicoterapia) (2008) 
o Certificado de Especialista en Psicoterapia Infantil Gestáltica (Centro María 

Zambrano, Psicología, Educación, Salud) (2009) 
o  III Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología: La psicología es un arma 

cargada de futuro (Delegación de Estudiantes de Psicología) (2009)  
o Symposium Nacional sobre Avances en Tratamientos Psicológicos en los 

Trastornos Infanto-Juveniles (Instituto Superior de Psicología Clínica y de la 
Salud) (2011)   



o Charla: “El perfil Psicológico Forense” (Colegio Oficial de Psicólogos de 
Andalucía Oriental) (2011) 

Experiencia profesional 
 2006-2012 Monitor de Ocio y Tiempo Libre (Asociación Sociocultural Adultos Cartuja 

C/ Julio M. Dávila, S/N 18011 GRANADA) (958159846) 
 2008/2009 Certificado de Práctica Clínica Supervisada (Centro Miguel S. Zambrano C/ 

Joaquina Eguaras GRANADA) Práctica Clínica Supervisada (Centro de Psicología C/ Isaac 
Albéniz, 12) Práctica Clínica Supervisada (Centro María Zambrano, Avda. de América 
GRANADA) 

 01-06/2010 Certificado de Práctica Clínica Supervisada (Colegiada nº AO05560 C/ 
Profesor Motos Guirao 4, 3ºB 18002 GRANADA) (958203976) 

 02-04/2013 Intérprete de Lengua de Signos Española. Universidad de Granada.  
 2015-2018 Psicólogo en consulta privada (C/ Profesor Motos Guirao 4, 3ºB) 

Voluntariado 
 Planificación y ejecución de “Colonias de verano” para población infantil considerada 

en riesgo social (Asociación Sociocultural Adultos Cartuja) (2006-2012) 
 Planificación y ejecución de “Colonias de Navidad” para población infantil considerada 

en riesgo social (Asociación Sociocultural Adultos Cartuja) (2006-2012) 
 Interpretación Español-Lengua de Signos Española para población de personas sordas 

en distintos congresos y jornadas de asociaciones de personas sordas.  
  Guía intérprete de personas sordociegas en distintos congresos y jornadas 

Publicaciones 
 Benavente, H. (et al) (2011). “Guía de Prevención de Riesgos Laborales para 

Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE)” (1ª Ed.). GRANADA. Editorial Edita. 
ISBN. 9788-84-9997-561-0 


