
 
 
 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para 

rellenar correctamente el  CVA 

 
 
Parte A.DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos JOSE FERNANDO VENCESLÁ MARTÍNEZ 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual 

Organismo   

Dpto./Centro   

Dirección   

Teléfono   Correo electrónico  
Categoría profesional   Fecha inicio  

Espec. cód. UNESCO   

Líneas de investigación   

 
A.2.Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

  
  

      

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (JCR articles, h Index, 
thesissupervised…) 
 
- Parte B. EXPERIENCIA DOCENTE(máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en 

blanco) 

Profesor Asociado del Departamento psicología 2008-2018 

2008-2009. Procesos psicológicos Básicos  Licenciatura de psicopedagogía. 3+3 

2009-2010 Procesos psicológicos Básicos. Licenciatura de psicopedagogía  3+3 

2010-2011 Procesos psicológicos Básicos. Licenciatura de psicopedagogía 3+3 

2011-2012 Procesos psicológicos Básicos Licenciatura de psicopedagogía 3+3 

2012-2013. Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo  Licenciatura de 

psicopedagogía 3+3 

2013-2014 Trastornos de la lengua escrita. Intervención psicopedagógica en los trastornos 

del desarrollo  Licenciatura de psicopedagogía 

Prevención e identificación de los trastornos del desarrollo y del aprendizaje en la infancia. 

Grado de educación Infantil.  4+4 

2014-2015 Psicología de la Salud. Prevención e identificación de los trastornos del 

desarrollo y del aprendizaje en la infancia. Grado de educación Infantil.  

Fundamentos científicos y profesionales de la psicología general sanitaria. Intervencion 

psicológica en adultos. Evaluacion y diseño de tratamientos psicológicos eficaces. 

PsicofarmacologiaMaster de psicología general sanitaria 4+4 

2015-2016.Prevención e identificación de los trastornos del desarrollo y del aprendizaje en la 

infancia. Grado de educación Infantil.  

Fundamentos científicos y profesionales de la psicología general sanitaria. Intervención 

psicológica en adultos. Evaluación y diseño de tratamientos psicológicos eficaces. Master de 

psicología general sanitaria 3+3 
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2016-2017. Prevención e identificación de los trastornos del desarrollo y del aprendizaje en 

la infancia. Grado de educación Infantil.  

Fundamentos científicos y profesionales de la psicología general sanitaria. Intervención 

psicológica en adultos. Evaluación y diseño de tratamientos psicológicos eficaces. Master de 

psicología general sanitaria 3+3 

2017-2018 Prevención e identificación de los trastornos del desarrollo y del aprendizaje en la 

infancia. Grado de educación Infantil.  

Fundamentos científicos y profesionales de la psicología general sanitaria. Intervencion 

psicológica en adultos. Evaluación y diseño de tratamientos psicológicos eficaces. Master de 

psicología general sanitaria. 3+3.. 

 

2011-2018. Tutor de residentes de psicología clínica del Hospital Universitario Reina Sofía 

de Córdoba.  

 

 

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES(ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
 
C.2. Proyectos 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7…  
 


