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Perfil profesional 
Doctor en Psicología. Especialista en psicología clínica. Profesor titular de la URL. 
Psicoterapeuta acreditado por la FEAP. Psicóloga clínico en el centro IDAPP (Institut de 
Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica). Decano de la FPCEE Blanquerna-URL desde 
2017. 
 
Docencia 
Profesor del grado en Psicología y del máster en Psicología General Sanitaria de la FPCCE 
Blanquerna-URL. Profesor en diferentes másteres y posgrados nacionales e internacionales 
(Universidad de Oporto, UNED, Universidad de Belgrano y Fundación Aiglé, entre otras). 
Investigación 

 Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y libros sobre evaluación e 
intervención en psicología clínica y sobre investigación en psicoterapia. 

 Investigador principal y coordinador internacional del proyecto de investigación Estilo 
Personal del Terapeuta (Therapist’s Personal Style Project) desde 2007 hasta la 
actualidad.  

 Investigador del proyecto Systematic Treatment Selection de la Stanford University 
(2000-2006). 

 Actualmente es el investigador principal del proyecto de investigación financiado de la 
URL Proceso Terapéutico: Estilo del Terapeuta, Alianza y Procesos de Autocrítica (URL), 
que cuenta con la ayuda económica de la III Convocatoria del Programa de Ayudas a 
Proyectos de Investigación de Aristos Campus Mundus. 

 
Otros méritos 
 

 Miembro de diferentes comités científicos y sociedades científicas sobre investigación 
en psicología clínica y psicoterapia. 

 Dos sexenios de investigación acreditada por la AQU.  

 Diferentes acreditaciones de profesorado universitario por la AQU y ANECA. 

 Miembro de los comités científicos de la Revista Argentina de Clínica Psicológica (ISI), 
revista Psicogente, revista Aloma.  

 Revisor de diferentes revistas científicas: Counselling Psychology Quarterly (ISI), 
Psicothema (ISI), Anales de Psicología (ISI), Revista de Psicoterapia, Field Methods (ISI), 
entre otras. 

 Miembro y representante en diferentes comisiones y comités del Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catalunya (COPC), así como de la Conferencia de Decanos de España. 

 Director de la Universitat d’Estiu Ramon Llull (1-3-2008 / 1-12-2010).  

 Director del grado de Psicología de la FPCEE Blanquerna-URL (1-9-2009 / 30-1-2012).  

 Vicedecano de Estudios Sociales y de la Salud de la FPCEE Blanquerna-URL (30-1-2012 / 
31-1-2017). 

 
 


