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Perfil profesional 
 

Doctor en Psicología. Especialista en psicoterapia por EuroPsy (European Certificate in 
Psychology), área Practice: Clinical and Health (EFPA/ASEPCO), y por la Asociación Española de 
Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO). Investigador del Grupo de Investigación en Psicología, 
Persona y Contexto (PSICOPERSONA) de la FPCEE Blanquerna-URL. Asesor científico del Área 
de Psicoterapia del Programa Caixa Proinfància. Miembro del consejo de redacción de varias 
revistas internacionales. 

 

Docencia 

Profesor titular de la FPCEE Blanquerna-URL. Coordinador del posgrado en Terapia Cognitiva 
de la FPCEE Blanquerna-URL. Coordinador del diploma universitario de experto en Mindfulness 
de la FPCEE Blanquerna-URL. Profesor de varios másteres universitarios en psicoterapia 
nacionales e internacionales en distintas universidades: Universidade do Porto (Portugal), 
Universidade Católica de Pelotas (Brasil), Universidad de Belgrano (Argentina), Università 
Pontificia Salesiana (Italia), Universidad Educares (Chile), Universidad Pontificia de Salamanca y 
UB.  

 

Investigación 

Autor de más de cien publicaciones de artículos en revistas de impacto científico y en libros de 
editoriales reconocidas. Participación en numerosas investigaciones como investigador 
principal: 

 Análisis cualitativo de narrativas y procesos de duelo. 

 La compatibilidad entre estilos del terapeuta y cliente como predictor de la eficacia de 

la terapia.  

 Intervenciones psicosociales y calidad de vida subjetiva en pacientes psicóticos 

crónicos.  

 La construcción de la satisfacción profesional y el burnout en el profesorado: situación 

de las mujeres docentes respecto a los hombres.  

 La construcción del cuerpo y del placer en varones que mantienen relaciones sexuales 

con otros varones: implicaciones para las campañas de prevención del VIH/SIDA.  

 Estudio de la interacción entre terapeuta y cliente: un análisis multidimensional.  

 Psicoterapia y género: identificación de patrones psicoterapéuticos diferenciales e 
implementación de los resultados para la optimización de la eficacia y el proceso 

terapéutico.  

 

Otros méritos 

 Ocho estancias en centros de investigación de ámbito internacional. 

 Especialista en análisis del instrumento de constructos personales, en análisis 
cualitativo de narrativas de identidad y en metodología de teoría fundamentada. 

 Más de treinta tesis doctorales dirigidas y finalizadas. 

 Miembro de la Asociación Española de Terapia Narrativa. 

 Miembro y representante nacional de España del Comité de Redes Regionales de la 

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration.  



 Miembro del Comité de Investigación de la Society for the Exploration of 
Psychotherapy Integration.  

 Miembro del Comité de Educación y Formación de la Society for the Exploration of 
Psychotherapy Integration.  

 Miembro del Taos Institute.  

 Participación como ponente en numerosos congresos de ámbito internacional y 
nacional. 
 


