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INSTANCIA - CURRICULUM ACADÉMICO 

 
 

CÓD. MÉRITOS 

I. FORMACIÓN ACADÉMICA 

I.1. Titulación Licenciado en psicología 

 
 
 

I.5. 
Doctorado (para las plazas de ayudante sólo computará el 20% de la puntuación total 
obtenida en este apartado) 

I.5.3 

 
- Título. Doctor por la Universidad de Almería dentro del programa Oficial de 

Doctorado en Psicología. 
- Universidad. Universidad de Almería. 
- Fecha de lectura. 22/01/2015. 
- Calificación. Cum Laude 
- Doctorado Internacional. Sí  
- Director(es) de la Tesis. Antonio J. Rojas Tejada y María Isabel Cuadrado 

Guirado 
- Programa de Doctorado. Programa Oficial de Doctorado en Psicología 

(RD1393/07) 8703 

I.5.4 
 
Premio extraordinario de doctorado en psicología 2015-1016 

I.5.5 
 
Doctorado Internacional: Sí 

I.8. Cursos de postgrado relevantes para la plaza 

I.8.1 

 
- Titulación. Máster universitario oficial en psicología de la educación. 
- Universidad. Universidad de Almería 
- Fecha de obtención de la titulación. 22/09/2011. 
- Nota media del expediente. 3 (sobre 4). 

 
I.9. Otras acciones de formación 

I.9.4.1 

 
- Título del curso. Entrenamiento en habilidades sociales clave para el 

desarrollo de las competencias básicas I. 
- Entidad organizadora. Federación de Trabajadores de la Enseñanza-Unión 

General de Trabajadores 
- Número de horas. 100 
- Objetivos. 1. Proporcionar información o conocimientos básicos necesarios 

para el desarrollo de destrezas y estrategias para la enseñanza aprendizaje 
de habilidades sociales 2. Reconocer, admitir y aceptar la importancia de las 
habilidades sociales como clave para solucionar muchos problemas en el 
ámbito educativo 3. Proporcionar técnicas y estrategias para incrementar los 
niveles de comunicación en situaciones de interacción social reconocer los 
principales componentes de las habilidades sociales y sus clasificaciones 5. 
Usar estrategias para el diseño y la puesta en funcionamiento de programas 
de entrenamiento en habilidades sociales. 

- Perfil de los destinatarios. Titulados superiores dedicados a la docencia 
- Participación. Asistencia 
- Lugar de celebración. Online. 
- Fecha de celebración. Desde 01-01-2010 hasta 1-03-2010. Fecha del 

certificado 11-03-2010. 
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I.9.4.2 

 
- Título del curso. El aprendizaje cooperativo como herramienta pedagógica. 
- Entidad organizadora. Universidad San Pablo CEU 
- Número de horas. 110 
- Objetivos. Comprender la necesidad conceptual y práctica de desarrollar la 

cooperación entre alumnos como una forma provechosa de estimular el 
aprendizaje en el proceso educativo. Caracterizar la cooperación como una 
forma de intersubjetividad basada en la interacción entre alumnos en equipos 
de aprendizaje. Comprender la base psicológica del planteamiento 
cooperativo que explica el desarrollo del aprendizaje como un evento que 
fluye desde lo social a lo individual. Identificar los equipos cooperativos como 
fuente potencial para la creación de zonas de desarrollo próximo entre 
iguales. Describir los procedimientos cooperativos de aprendizaje en equipo 
en el aula. Comprender el papel del docente en la experiencia cooperativa de 
los alumnos. 

- Perfil de los destinatarios. Opositores a los cuerpos de maestros y de 
profesores de secundaria de todas las especialidades. Funcionarios públicos 
docentes para los concursos de traslados. 

- Participación. Asistencia 
- Lugar de celebración. Online. 
- Fecha de celebración. Desde 14-01-2010 hasta 2-02-2010. Fecha del 

certificado 4-02-2010. 
 

I.9.4.3 

 
- Título del curso/seminario/congreso. Tecnologías de la información y de la 

comunicación indispensables para los docentes. 
- Entidad organizadora. Universidad San Pablo CEU 
- Número de horas. 110 
- Objetivos. Conocimientos indispensables hoy en día para todo maestro o 

profesor sobre las TIC y sobre su utilización educativa. 
- Perfil de los destinatarios. Opositores a los cuerpos de maestros y de 

profesores de secundaria de todas las especialidades. Funcionarios públicos 
docentes para los concursos de traslados. 

- Participación. Asistencia 
- Lugar de celebración. Online. 
- Fecha de celebración. Desde 14-01-2010 hasta 2-02-2010. Fecha del 

certificado 4-02-2010. 
 

I.9.4.4 

 
- Título del curso/seminario/congreso. Curso De Aptitud Pedagógica (CAP) 
- Entidad organizadora. Universidad de Salamanca 
- Número de horas. 128 
- Objetivos. Proporcionar una formación inicial psicopedagógica y didáctica a 

los titulados que deseen dedicarse profesionalmente a la educación 
secundaria. 

- Perfil de los destinatarios. Licenciados, ingenieros superiores, arquitectos, 
o equivalentes, que estén en posesión del título en el momento de formalizar 
la matrícula. 

- Participación. Asistencia 
- Lugar de celebración. Universidad de Salamanca 
- Fecha de celebración. Desde 07-01-2009 hasta 11-05-2009. Fecha del 

certificado 11-05-2009. 
 

III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
III.1. Publicaciones científicas  
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III.1.1.1 

 
Artículos en revistas indexadas de reconocido prestigio internacional. 

- Autor/es. Antonio Rojas Tejada; Raquel María Cruz del Pino; Moshé Tatar; 
Pablo Sayans-Jiménez. 

- Título. Spanish as a foreign language Teachers Profiles: inclusive beliefs, 
teachers Perceptions of student outcomes in the TCLA program, burnout, and 
experience 

- Nombre de la revista. European Journal of Psychology of Education 
- Volumen. 27 
- Página inicial y final del artículo. 285-298 
- Editorial. Springer 
- País de publicación. Portugal 
- Año de publicación. 2012 
- ISSN. 0256-2928 
- Indicios de calidad. Revista incluida en Journal Citation Report (JCR) en 

posición 46/51 (Q4) del área Psychology, educational, en 2012. Factor de 
impacto: .492. Citas recibidas: 2 (SCOPUS), fecha de actualización 17/01/16. 

 
 

III.1.1.2 

 
Artículos en revistas indexadas de reconocido prestigio internacional. 

- Autor/es. Antonio Rojas Tejada; Marisol Navas; Pablo Sayans-Jiménez; 
Isabel Cuadrado. 

- Título. Acculturation preference profiles of spaniards and romanian 
immigrants: the role of prejudice and public and private acculturation areas 

- Nombre de la revista. The Journal of Social Psychology 
- Volumen. 154 (4). 
- Página inicial y final del artículo. 339-351 
- Editorial. Routledge Journals, Taylor & Francis 
- País de publicación. Reino unido 
- Año de publicación. 2014 
- ISSN. 0022-4545 
- Indicios de calidad. Revista incluida en Journal Citation Report (JCR) en 

posición 47/62 (Q4) del área Psychology, social, en 2014. Factor de impacto: 
.981.  

 

III.1.1.3 

 
Artículos en revistas indexadas de reconocido prestigio internacional. 

- Autor/es.  Antonio Vélez Moreno; Óscar M. Lozano; Fermín Fernández-
Calderón; Antonio Rojas Tejada; Pablo Sayans-Jiménez; Francisco González 
Said; Juan Ramírez López. 

- Título. Evidencias de validez, sensibilidad y especificidad de la dimensión de 
gravedad de la dependencia al alcohol de la SDSS 

- Nombre de la revista. Actas Españolas de Psiquiatría 
- Volumen. 43 (3). 
- Página inicial y final del artículo. 99-108 
- Editorial. Fundación Juan López-Ibor 
- País de publicación. España 
- Año de publicación. 2015 
- ISSN. 1139-9287 
- Indicios de calidad. Revista incluida en Journal Citation Report (JCR) en 

posición 104/140 (Q3) del área Psychiatry, en 2014. Factor de impacto: 
1.200.  

 
III.1.1.4  
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Artículos en revistas indexadas de reconocido prestigio internacional. 
- Autor/es. Andrea Blanc; Antonio Rojas Tejada; Pablo Sayans-Jiménez. 
- Título. Erotofobia-Erotofilia, asertividad sexual y deseo sexual de las mujeres 

inmigrantes que ejercen la prostitución 
- Nombre de la revista. Revista internacional de Andrología 
- Volumen. En prensa 
- Página inicial y final del artículo. En prensa 
- Editorial. Elsevier 
- País de publicación. España 
- Año de publicación. 2016/ en prensa 
- ISSN. 1698-031X 
- Indicios de calidad. Revista incluida en Journal Citation Report (JCR) en 

posición 5/5 (Q4) del área Andrology, en 2015. Factor de impacto: .238.  
 

III.1.1.5 

 
Artículos en revistas indexadas de reconocido prestigio internacional. 

- Autor/es. Pablo Sayans-Jiménez; Antonio Rojas Tejada; Isabel Cuadrado 
Guirado. 

- Título. Is it advisable to include negative attributes to assess the stereotype 
content? Yes, but only in the morality dimension 

- Nombre de la revista. Scandinavian Journal of Psychology 
- Volumen. En prensa 
- Página inicial y final del artículo. En prensa 
- Editorial. WILEY-BLACKWELL 
- País de publicación. Reino Unido 
- Año de publicación. 2016/ en prensa 
- ISSN. 0036-5564 
- Indicios de calidad. Revista incluida en Journal Citation Report (JCR) en 

posición 52/129 (Q2) del área Psychology, Multidisciplinary, en 2015. Factor 
de impacto: 1.374.  

 

III.1.10 

 
Libros Publicados 

-   Autor/es. Pablo Sayans-Jiménez 
-   Título. Hacia una nueva conceptualización y medición de las actitudes 
intergrupales basadas en dimensiones estereotípicas 
-   Clave. CL 
-   Volumen. 
-   Editorial. Editorial Universidad de Almería 
-   Páginas. 265 
-   País de publicación. España 
-   Año de publicación. 2016 
-   ISBN. 978-84-16642-09-0 
 

III.2. Contribuciones a congresos, conferencias, seminarios y reuniones científicas  

III.2.3.4 

 
Comunicaciones a congresos internacionales 

- Autor/es. Pablo Sayans-Jiménez; Antonio Rojas Tejada; Óscar M. Lozano; 
Fermín Fernández-Calderón;  

- Título de la aportación. Using IRT ltem Maps for Validation of Theoretical 
Model 

- Entidad organizadora. Universidad de Santiago de Compostela y The 
European Association of Methodology (EAM) in collaboration with the Society 
for Multivariate Analysis in the Behavioural Sciences (SMABS) 

- Título del Congreso. V European Congress of Methology 
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- Ámbito del congreso (nacional, internacional). Internacional 
- Tipo de participación. Póster 
- Publicación (ISSN/ISBN). 978-84-9887-921-6 
- Volumen.  
- Página inicial, final y número de páginas. Página 349, 1 página. 
- Lugar de celebración. Santiago de Compostela, España. 
- Fecha de celebración. 17/07/2012 

 

III.2.3.9 

 
Comunicaciones a congresos internacionales 

- Autor/es. Antonio Rojas Tejada; Pablo Sayans-Jiménez; Andrea Blanc 
Molina; Laura Piedra-Muñoz; Pablo Pumares-Fernández 

- Título de la aportación. Motivational profiles of Young people to go live/work 
abroad 

- Entidad organizadora. International Geographical Union; Geographical 
Society of China 

- Título del Congreso. 33rd International Geographical Congress 
- Ámbito del congreso (nacional, internacional). Internacional 
- Tipo de participación. Comunicación 
- Lugar de celebración. Beijing. China 
- Fecha de celebración. 21-25/08/2016 

 

III.2.4.3 

 
Comunicaciones a congresos nacionales 

- Autor/es. Pablo Sayans-Jiménez; Antonio Rojas Tejada; Lucía López-
Rodríguez; Isabel Cuadrado. 

- Título de la aportación. Uso de mapas de localización de ítems de TMR 
para la validación del modelo del contenido de los estereotipos 

- Entidad organizadora. Universidad de la Laguna y Asociación Española de 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

- Título del Congreso. XIII Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales 
y de la Salud 

- Ámbito del congreso (nacional, internacional). Nacional 
- Tipo de participación. Comunicación 
- Publicación (ISSN/ISBN).  
- Volumen.  
- Página inicial, final y número de páginas. Página 78, 1 página. 
- Lugar de celebración. San Cristobal de la Laguna, España 
- Fecha de celebración. 03/09/2013 
-  

III.2.4.4 

 
Comunicaciones a congresos nacionales 

- Autor/es. Pablo Sayans-Jiménez; Antonio Rojas Tejada; Andrea Blanc. 
- Título de la aportación. Modelo bifactorial de actitudes intergrupales. 
- Entidad organizadora. Sociedad Científica Española de Psicología Social 

(SCEPS) 
- Título del Congreso. I Congreso de la Sociedad Científica Española de 

Psicología Social y XII Nacional De Psicología Social 
- Ámbito del congreso (nacional, internacional). Nacional 
- Tipo de participación. Comunicación 
- Publicación (ISSN/ISBN). 978- 84-697- 1464 -S 
- Volumen.  
- Página inicial, final y número de páginas. Página 34, 1 página. 
- Lugar de celebración. Sevilla, España 
- Fecha de celebración. 20/11/2014 
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III.2.4.10 

 
Comunicaciones a congresos nacionales 

- Autor/es. Pablo Sayans-Jiménez; Antonio Rojas Tejada.  
- Título de la aportación. Evidencias de la estructura bifactorial de las 

medidas del contenido de los estereotipos 
- Entidad organizadora. Sociedad Científica Española de la Psicología Social 

(SCEPS) 
- Título del Congreso. II Congreso Internacional de la SCEPS y XIII Congreso 

Nacional de Psicología Social 
- Ámbito del congreso (nacional, internacional). Nacional 
- Tipo de participación. Simposio 
- Lugar de celebración. Elche, España 
- Fecha de celebración. 20-22/10/2016 

 

III.3. 
Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas. 
Contratos con empresas o con administraciones [3] 

III.3.2.2 

 
Proyectos de investigación nacionales 

- Título del proyecto o contrato de investigación. Estereotipos, emociones y 
conductas y su relación con el proceso de aculturación de los inmigrantes: 
una investigación desde la perspectiva de autóctonos e inmigrantes 
(referencia psi2011-22731) 

- Entidad financiadora. Ministerio de Economía y Competitividad 
- Tipo de convocatoria (Unión Europea, Nacional, Comunidades 

Autónomas). Nacional 
- Entidades participantes. 
- Duración: Fecha inicial, final y número de meses. 01/01/2012-31/12/2015, 

48 meses. 
- Investigador principal. Isabel Cuadrado 
- Número de investigadores participantes. 8 
- Importe total del proyecto/contrato. 29.040 euros 
- Grado de responsabilidad del solicitante (Investigador principal, 

investigador colaborador, otro (especificar). Investigador colaborador. 
- Dedicación al proyecto (completa, compartida). Completa. 

 

III.3.3.1 

Contratos con la universidad 
- Empresa o institución. Universidad de Almería 
- Categoría profesional. Licenciado en Psicología 
- Actividad desarrollada. Creación de una base de datos con el programa 

SPSS, así como de transcriptor de entrevistas y grupos de discusión. 
- Fecha de inicio y finalización. Duración en meses. Inicio: 16/07/2010, 

Finalización: 31/07/2010. Duración 1 mes 
- Relevancia práctica para la docencia y/o la investigación. Colaboración 

en proyecto de investigación. Desarrollo de tareas de investigación 
esenciales para fomentar la autonomía como investigador en el futuro.  
 

 

Contratos con la universidad 
- Empresa o institución. Universidad de Almería 
- Categoría profesional. Doctor en Psicología 
- Actividad desarrollada. Profesor Sustituto interino en el área de 

metodología de las ciencias del comportamiento 
- Fecha de inicio y finalización. Inicio: 20/01/2017, Finalización: 15/09/2017.  

 
 


