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Creador de la PDD (Psicoterapia Dinámica orientada por Dimensiones) y 

responsable de la formación internacional del modelo (acreditada por la FIAP). 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS 

→ Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología (1983). 

→ Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, Excelent Cum Laude (2002). 

→ Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (2003). 

→ Europsy, European Certificate in Psychology (2011). 

→ Europsy, European Certificate in Psychoterapy (2011). 

→ Acreditado por la AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva) como 

profesor universitario (2016). 

 

PROFESOR UNIVERSITARIO 

→ Profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) en las siguientes 

asignaturas: 

− Psicología del desarrollo en la infancia y adolescencia en el Grado de 

Psicología (2012-13). 

− Máster de terapias de tercera generación (2013-14). 

− Psicología clínica en el Grado de Psicología (2014-18). 

− Terapias psicodinámicas en el Grado de Psicología (2015-18). 



− Psicología de la salud en población adulta: Intervención y tratamiento, en 

el Máster Universitario de Psicología General Sanitaria (2014-17). 

→ Director del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria de la VIU (2014-

2106). 

→ Profesor externo de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia en el 

máster de Psicología General Sanitaria en la asignatura “Tratamiento en adultos” 

(2015-2018). 

→ Profesor de formación permanente en la Universidad Politécnica de Valencia. 

Curso “Psicoanálisis, creatividad y autoconocimiento” (2017-18). 

→ Profesor Universidad de La Coruña en el curso Psicoterapia de orientación 

junguiana (aula virtual de Psimática) año 2017. 

 

OTROS TÍTULOS 

→ Acreditado como psicoterapeuta por la FAPyMPE (Federación de asociaciones 

de psicólogos y médicos psicoterapeutas de España) (2016). 

→ Asesor de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la 

Comunidad Valenciana en psicología clínica, psicoterapia y psicoanálisis desde 

1990. 

→ Profesor de la cátedra de Psicoanálisis del Ateneo de Madrid, desde el año 2013 

hasta el 2017. Coordinador del máster de psicoterapia y psicología analítica 

Jungiana. 

→ Director de la Colección de Profundis de la Editorial Manuscritos (2012-2015). 

 

MEMBRESÍAS 

» Miembro de la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis 

Junguiano (perteneciente a la International Federation for Psychoterapy), desde el 

año 2014, siendo su primer presidente. 



» Miembro de la International Association for Psychoanalytic Self Psychology desde 

el año 2015. 

» Miembro de la Association des Psychanalystes Europeens (APE) desde el año 

2019. 

» Miembro de la escuela de estudios psicoanalíticos Oscar Masota desde el año 

1982 al 84. 

» Miembro de la Escuela Española de Terapia Reichiana (sección española de la 

SEOR) desde 1989-1993. 

» Miembro del instituto W. Reich de París desde 1994-1996. 

» Miembro de la Sociedad Española de Psicología y Psicoterapia para la integración 

(SEPPI) desde 2005-2014. 

» Miembro de La Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG) 

desde 1990-2014. 

» Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) nº 3966. Desde el año 2018. 

 

PUBLICACIONES 

En el siguiente link puede ver todos los libros publicados por el Dr. Javier Castillo. 

https://junguiano.es/publicaciones-libros/ 

 


