
Javier Mahía Rodríguez comienza los estudios de Doctorado durante el curso 1993-1994 en el Departamento 
de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento de la Universidad de Granada, (el cual, obtiene 
la mención de calidad en el año 2003, renovada en años sucesivos) bajo la Tutela del Catedrático de 
Psicobiología D. Amadeo Puerto Salgado.  
En el siguiente curso, comienza a formar parte del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía 
“Psicobiología CTS-430” al cual todavía pertenece y cuyo investigador Responsable es D. Amadeo Puerto 
Salgado. Durante algunos meses disfruta de varias becas predoctorales financiadas por dicho grupo de 
Investigación. 
En el año 2002 se realiza la defensa de la Tesis Doctoral bajo la Dirección del Dr. Amadeo Puerto Salgado, 
obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Fruto de esta investigación han sido publicados 15 
artículos en los últimos 10 años, algunos en revistas de impacto (1º cuartil) y están siendo preparados para su 
publicación algunos otros. Asimismo parte de los resultados obtenidos en dicha investigación han sido 
comunicados en Congresos y Simposiums Nacionales e Internacionales de reconocido prestigio. Con el 
objetivo de mejorar su actividad investigadora ha disfrutado de varias estancias de investigación en otros 
centros Nacionales (Universidad de Málaga y Universidad de A Coruña) con el objetivo de mejorar y ampliar 
la precisión de los resultados obtenidos. Desde el periodo académico 2004-2005 hasta el periodo 2007-2008 
ha impartido cursos de Doctorado en la Universidad de Jaén (Área de Psicobiología). Es coautor del libro 
“La proyección humana de la psicobiología” donde además es autor de dos capítulos, que pretende aunar dos 
objetivos: presentar al alumnado un material actualizado en castellano, y la incorporación de las aportaciones 
de nuestro grupo de investigación en relación con las líneas temáticas afines a nuestra investigación. Desde 
el curso 1998-99,  es miembro de la Sociedad Española de Neurociencia, habiendo participado en cuatro 
proyectos de investigación del Plan Nacional I+D+I, del Ministerio de Educación y cultura. Ha actuado 
como revisor en revistas tales como: Physiology & Behavior, Neuroscience Letters en varias ocasiones. 
Desde julio de 2006, Javier Mahía Rodríguez se encuentra acreditado en las categorías profesionales B 
(personal que lleva a cabo los procedimientos) y C (personal responsable de dirigir o diseñar los 
procedimientos) definidas en R.D. 1201/2005 (Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía) 
para el cuidado, supervivencia, experimentación y otros fines científicos con animales. Recientemente, le ha 
sido concedido el segundo tramo de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI). 
La actividad investigadora siempre se ha realizado de forma paralela a la actividad docente. 
Ha sido Profesor Asociado, Ayudante y contratado doctor en la Universidad de Jaén hasta el año 2008. 
Posteriormente ha sido ayudante doctor y actualmente, desde diciembre de 2010, Profesor Titular en la 
Universidad de Granada. La docencia (siempre de asignaturas pertenecientes al área de Psicobiología) ha 
sido impartida en las Facultades de Psicología, Odontología y Ciencias de la Educación de varias 
Universidades andaluzas: Jaén y Granada (de la que forma parte actualmente). También ha desempeñado 
labores docentes en la UNED, concretamente en el Centro Asociado de Baza (1995-2007). Ha participado en 
varios Proyectos de Innovación docente. Durante este tiempo también ha desarrollado algunas labores de 
Gestión, siendo Secretario de Departamento de Psicobiología en la Universidad de Granada, y actualmente 
Director. 


