
17 
 

Juan Rodríguez Corrales 
Doctor en Psicología /investigador 

Representante del Centro “Campo de Gibraltar”, miembro de las asociaciones para la UNESCO 
 
Nació en La Línea de la Concepción en el año 1952. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Accede al funcionariado docente en 1977 y enseña como maestro en varios pueblos 

gaditanos hasta que consigue plaza fija en La Línea de la Concepción.  
 

Entre los años 1986 y 1995 ocupó los cargos de Jefe del Gabinete de Alcaldía y Tte. 
de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. 

 
Posteriormente, realiza los estudios de logopedia siendo de los primeros colegiados 

del Colegio de Logopedas de Andalucía. Se especializa en Pamplona en disfonías e 

implantes cocleares y compatibiliza su función docente con el ejercicio de la logopedia 
clínica en centros sanitarios del Campo de Gibraltar. 

 
En 1999 realiza la especialidad en Audición y lenguaje y obtiene una de las primeras 

plazas de estas características en La Línea de la Concepción donde ejerce varios 
cursos escolares, paralelamente se forma como psicoterapeuta especialista en 

Psicopatología y salud y como psicopedagogo. 
 

En 2003 accede a la plaza de asesor de formación en el Centro del Profesorado 
Algeciras-La Línea, siendo su línea formativa Educación para la Salud, coordinando 

este tema a nivel comarcal con sanidad, y Riesgos Laborales del Profesorado, 
ocupación que mantendrá hasta su pase a un programa de investigación educativa de 

la Junta de Andalucía, donde le llegará la jubilación como funcionario docente en 
2012. Igualmente, en este periodo y tras convenios con la Consejería de Educación, 

desempeña a tiempo parcial el cargo de Coordinador Académico de la sede de La 

Línea de la Concepción de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y actúa como 
profesor colaborador en el Instituto Cervantes de Gibraltar. 
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En la actualidad es doctor en Psicología, especialista en Inteligencia Emocional y 
Emociones, e investiga y publica sobre estos temas en revistas de psicología y de 

educación, vinculado al laboratorio de Emociones de la Facultad de Psicología de la 
universidad de Málaga. Igualmente es responsable de Educación del Centro “Campo 

de Gibraltar”, miembro de las asociaciones para la UNESCO, concejal del Excmo. 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y director del espacio virtual de formación 

EMOINTELL-Inteligencia Emocional, www.emointell.es. 

 
Es, desde 1998 hasta la actualidad, director y/o ponente de numerosos cursos, 

conferencias, jornadas, congresos y estudios de postgrado en centros del profesorado, 
ayuntamientos, fundaciones, universidades y otras instituciones; dirigidos a 

profesores, personal sanitario, educadores, cuidadores y fuerzas de seguridad; en 
temáticas como desarrollo y mejora de la enseñanza, cuidado de la voz, estrés laboral, 

mediación, educación emocional, inteligencia emocional, psicopatología, etc.  

 

 
 

 

http://www.emointell.es/



