
Experiencia Laboral
PSICÓLOGO ESCOLAR, GABINETE PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL; MISLATA, 
VALENCIA - 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009- ACTUALIDAD
Psicólogo centrado en el área escolar. Desde los 2 a los 12 años en colegios públicos. 
Evaluación y asesoramiento a padres y tutores, elaboración de informes psicopedagógicos, 
charlas dirigidas a la formación de padres y tutores. Realización del programa de Atención y 
Detección Temprana del municipio (evaluación y diagnóstico de trastornos del desarrollo, 
retrasos madurativos, dicapacidad intelectual, TDAH,...). Colaboración con Servicios Sociales 
en diferentes programas (programa de apoyo al menor, programa de infancia activa, programa 
de absentismo,...). En uno de los centros realizo el trabajo no sólo en el contexto ordinario 
sino con un Aula Experimental de Comunicación y Lenguaje donde se trabaja con TEL y TEA.  
Tutor de estudiantes en prácticas de Psicopedagogía y Psicología desde 2009. Carta de 
recomendación de las gerentes del Gabinete Psicopedagógico Municipal.

PSICÓLOGO CLÍNICO, CENTRO ORTOFÓN DE LOGOPEDIA Y PSICOLOGÍA 
CLÍNICA; VALENCIA, VALENCIA - 1 DE JUNIO DE 2009- ACTUALIDAD
Psicólogo centrado en el área clínica y de la salud. desde la infancia (TGD, TDAH,...) hasta la 
etapa adulta (Trastornos de ansiedad, depresión,...). Tanto de manera individual, pareja o 
grupos, siendo un centro donde se acuden diferentes pacientes con distintas patologías y 
trastornos. Las funciones que desarrollo en el centro son: evaluación, diagnóstico y 
tratamiento individualizado. Desarrollo de charlas externas en centros escolares privados de 
secundaria. Trabajo específico con deportistas y entrenadores (tenis, baloncesto, fútbol,...). 
Preparación de directivos y empresarios en la gestión y resolución de problemas. Carta de 
recomendación de la Directora de los Centros Ortofón.

COORDINADOR DEL ÁREA DE OCIO TERAPÉUTICO DE LA ASOCIACIÓN DE 
SÍNDROME DE ASPERGER VALENCIA - 1 DE OCTUBRE DE 2011 -30 DE JUNIO DE 2012. 

• Promover y orientar aspectos esenciales de la educación psicomotriz y relacional de 
jóvenes y adultos con Síndrome de Asperger a través de actividades de ocio.

• Formar integralmente a la persona en valores relacionados con el saber ser, el aprender a 
convivir, el aprender a hacer, y el aprender a conocer a través de actividades de ocio.

PSICÓLOGO DEL DEPORTE, INSTITUTO DE MEDICINA DEL DEPORTE; VALENCIA, 
VALENCIA - 1 DE OCTUBRE DE 2008- JUNIO DE 2010
Psicólogo centrado en el área del deporte y de la salud desde la infancia a la etapa adulta. 
Asesoramiento, intervención y formación a deportistas, entrenadores e instituciones. 
Colaboraciones con el Centro de Salud Guillem de Castro de Valencia. Miembro del 
proyecto “Estilos de Vida, Saúde e Bem-Estar: conhecer e intervir” de la Universidad de 
Oporto (http://www.fade.up.pt/psicologia/ev/). Comunicaciones y pósters científicos en 
congresos.

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN, DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE DE 
LA UNIVERSIDAD DE OPORTO; OPORTO, PORTUGAL - 15 DE OCTUBRE DE 2007- 14 
DE ABRIL DE 2008
Personal de investigación dedicado al estudio de la psicología en el ámbito deportivo y de la 
salud: estudio sobre el sobrepeso y la obesidad en adolescentes, estudio sobre la práctica 
deportiva y el bienestar subjetivo, y consecuencias emocionales de la práctica deportiva. 
Formación práctica a alumnos de la licenciatura de Ciencias del Deporte en el 
Departamento y el Laboratorio. Adaptación y traducción de textos para congresos. Cartas 
de recomendación de António Manuel Fonseca, Cláudia Dias, y Nuno Corte-real (profesores 
titulares).
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COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN, DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA; VALENCIA, VALENCIA - 17 DE JULIO DE 2007- 19 DE 
JULIO DE 2007
Colaborador de investigación encargado de la recogida de muestras en un estudio sobre 
“Percepción del esfuerzo en el 4º Torneo Universitario Europeo de Volley Playa” celebrado 
en Valencia. Carta de recomendación de Ferran Suay (profesor titular).

PSICÓLOGO DEL DEPORTE, VALENCIA C.F.  S.A.D.; PATERNA, VALENCIA - 5 DE 
FEBRERO DE 2007- 5 DE MAYO DE 2007
Prácticas profesionales con psicólogo del deporte en las categorías inferiores del Valencia 
C.F., bajo la tutorización de David Peris y José Carrascosa con las funciones de evaluación, 
asesoramiento y elaboración de informes

PSICÓLOGO DEL DEPORTE, SERVICIO DE DEPORTES DE LA UCAM; GUADALUPE, 
MURCIA - 1 DE OCTUBRE DE 2005- 30 DE MAYO DE 2006
Practicum de Psicología del Deporte en el Equipo femenino de División Nacional de 
Baloncesto (UCAM-Murcia), bajo la tutorización de Aurelio Olmedilla Zafra con las funciones 
de asesoramiento a entrenadores y jugadoras, intervención en la mejora de la atención y la 
motivación de las jugadoras, y colaboración en las tareas decisionales del grupo.

Formación principal

Universidad de Valencia (Valencia) -Estudiante de tesis doctoral.                                                                                                                  
Tesis en curso sobre el estudio de las variables familiares en el entorno TEA (2012).

Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (Valencia) -Certificado de 
Formación Específica para la Actividad Sanitaria.                                                                                                                       

Universidad de Valencia (Valencia) -Certificado de Formación Pedagógica y 
Didáctica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Observaciones: Permite el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Educación Secundaria y 
de Profesor Técnico de Formación Profesional según la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.

Universidad de Valencia (Valencia) -Master Oficial de Neurociencias Básicas y 
Aplicadas.                                                                                                                   
15 de Octubre de 2010 - 1 de Diciembre de 2011.                                                                                                                                                                            
Observaciones: Neurobiología celular y molecular, Neurobiología de Sistemas, Neurobiología 
de la Conducta, Comunicar las Neurociencias, Neurobiología Cognitiva y Afectiva (con 
prácticas en INIA Neural), y Trabajo de Fin de Master.       

Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) -Master Oficial en Rendimiento 
Deportivo y Salud.                                                                                                            
1 de Octubre de 2006 - 30 de Junio de 2007.                                                  
Observaciones: Cartas de recomendación de Manuel Moya (profesor titular).

Universidad de Valencia (Valencia) -Licenciatura de Psicología.                                       
Septiembre de 2000- Agosto de 2006                                                            
Observaciones: Un año de estancia en la Facultad de Psicología Clínica de Oporto 

(Portugal), un año de estancia en la UCAM de Murcia. 

Publicaciones, Congresos, Cursos, Charlas, Otros medios.

Publicaciones científicas: 

• “Práctica Deportiva y Bienestar Subjetivo: estudio con adolescentes 
portugueses” realizado por Blázquez Garcés J.V., Corte-real N., Días C., y Fonseca 
A.M. fue aceptado en la Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio Físico y el 
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Deporte (RIPED) con fecha de 13 de Mayo de 2009 y fue publicado en el vol 4, num 1, pp. 
105-120, de 2009. ISSN: 1886-8576.

• “Estudio piloto sobre la elaboración de un videojuego aplicado al 
entrenamiento en el baloncesto profesional” Enviado en Agosto de 2012 para 
aceptación a la Revista de Psicología del Deporte.

Otras publicaciones en papel: 

• “Estimula su desarrollo: pautas para niños de 2 a 4 años”. Revista de la 
Asociación de Pediatría Española -Mi Pediatra-. Publicado en febrero de 2012, num 73. 
ISSN: 1885-7205.

• “¿Cómo hay que tratar a un autista?”. Revista de la Asociación de Pediatría 
Española -Mi Pediatra-. Publicado en julio de 2012, num 78. ISSN: 1885-7205. 

• “Jugar y aprender en verano”. Revista de la Asociación de Pediatría Española -Mi 
Pediatra-. Publicado en agosto de 2012, num 79. ISSN: 1885-7205.

• “Aprender a escribir: pautas para conseguir una buena caligrafía”. Revista 
de la Asociación de Pediatría Española -Mi Pediatra-. Publicado en septiembre de 2012, 
num 80. ISSN: 1885-7205.

• “¿Cómo gestionar las emociones si soy madre primeriza?”. Revista de la 
Asociación de Pediatría Española -Mi Pediatra-. Aceptado y pendiente de publicación.

Publicaciones en internet: 

• Artículo publicado en la web de la Asociación de Psicología del Deporte de la 
Comunidad Valenciana (www.apecva.com): “El fenómeno del sobrepeso y la 
obesidad, y el papel de la Psicología en el mantenimiento del ejercicio físico”

• Artículos publicados en www.sabercompetir.com: “Las emociones positivas en el 
deporte”. “El relevo en el banquillo supuso una renovación de la mentalidad”. “Liderazgo y 
comunicación en el baloncesto según Andreu Casadevall”. “El estrés en el deporte según 
Ferran Suay”. “Roger Federer y Rafael Nadal”. “Disfrutar como deportista”. “Tomar 
decisiones con emoción”. “Cambiar de canal y rendir”. “Los deportistas movidos”. “Lo más 
importante es ganar según Gisela Pulido”. “Víctor Claver empieza a fluir”. “Jugar con la 
cabeza”. “La retirada deportiva según Nacho Rodilla”.

• Artículos publicados en www.juanviblazquez.com entre el año 2008 y 2011: “Las familias 
de los niños con TDAH”. “Estados de calma”.  “Lesiones en la cabeza”. “Psicología y 
Obesidad Infantil”. “Síndrome de Asperger”. “

Congresos:

• Póster en el I Congreso del Máster de Neurociencias de la Universidad de Valencia de 
2011: “Neurobiología de la toma de decisiones: creación de un instrumento aplicado al 
baloncesto”.

• Póster en el Congreso de Psicología del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid 
2010: “Estudio preliminar sobre las diferencias en la recuperación de la lesión de tendinitis 
según los estados afectivos en deportistas amateurs y profesionales”. 

• Comunicación para el simposium “Nuevas tendencias de investigación en Psicología del 
Deporte” en el Congreso de Psicología del Deporte de la Universidad Autónoma de 
Madrid 2010: “Evaluación y control psicofisiológico en el entrenamiento del tiro libre en 
jugadores de baloncesto de liga E.B.A.”
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Cursos:

• 7 horas de docencia en el curso para residentes de matrona coordinado por el Dr. Ibor en 
el Centro de Salud Guillem de Castro (Valencia) “Nuevos enfoques en la preparación al 
nacimiento” (2010) con los bloques:  Autoconocimiento y autocontrol; Empatía: una 
herramienta de conocimiento de las personas; Alternativas para el dolor.

• Miembro de la coordinación y organización del curso “Nuevos enfoques en la preparación 
al nacimiento” (2010).

• Editor del póster del curso “Nuevos enfoques en la preparación al nacimiento” (2010).

Charlas:

• 2008: “¿Cómo se puede motivar el deportista?” (Campus de Baloncesto de Benaguacil).

• 2009: “El papel del juego en el desarrollo del niño” (Centro de Salud Guillem de Castro). 
“El papel de los padres de jóvenes deportistas” (Campus de Baloncesto del Gandia 
Bàsquet). “Dirigir la atención en el juego” (Campus de Baloncesto de Benaguacil). “Los 
maestros y el TDAH” (C.E.I.P. Amadeo Tortajada de Mislata).

• 2010: “Hábitos de autonomía de los niños” (C.E.I.P. Amadeo Tortajada de Mislata). “El 
lenguaje en el desarrollo infantil” (C.E.I.P. El Cid de Mislata). “El lenguaje en el desarrollo 
infantil” (C.E.I.P. Jaume I de Mislata). “El papel de los abuelos en la educación de sus 
nietos” (Servicios Sociales de Mislata). “¿Cómo hacer que mi hijo se porte bien?” (Centre 
Jove del Mercat de Mislata).

• 2011: “Hábitos de autonomía en etapa infantil” (CE.I.P. Amadeo Tortajada de Mislata). 
“Desarrollo y estimulación del lenguaje en etapa infantil (C.E.I.P. Amadeo Tortajada de 
Mislata). “Límites y ventajas de las nuevas tecnologías: internet y los videojuegos” (Colegio 
Domus de Godella). “Co-educación entre abuelos y padres” (Servicios Sociales de Mislata).

• 2012: “Hábitos para nuestro nietos” (Servicios Sociales de Mislata). “Taller para padres y 
abuelos” (Servicios Sociales de Mislata).

Otros medios de comunicación:

• 2012: Entrevista para reportaje de CANAL 9 sobre deportes de riesgo, adrenalina y 
dopamina (capítulo 1325, el 1 de Junio de 2012). http://www.rtvv.es/va/enconnexio/
connexio-Cap_13_711058894.html

• 2012: Entrevista para reportaje de CANAL 9 sobre aspectos sociales y emocionales de los 
aficionados frente a situaciones deportivas de la Selección Española de Fútbol. http://
www.rtvv.es/va/enconnexio/connexio-Cap_13_719458054.html

Idiomas

Lengua materna: Castellano y Valenciano (-Grau Mitjà-).

Otros idiomas: Inglés (buen nivel en lectura, escritura y expresión); Portugués (excelente 
nivel en lectura, buen nivel en escritura y expresión -certificado CAPLE-); Italiano (buen 
nivel en lectura).
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Aptitudes

Sociales: espíritu de equipo, buena capacidad de comunicación, buena adaptación a diferentes 
ambientes y situaciones.

Organizativas: buena organización, buena capacidad de generar nuevas situaciones y desafíos, 
capacidad de liderazgo.

Técnicas: dominio del software Office, dominio del software estadístico SPSS, dominio del 
software de lectura óptica Teleform, dominio de los sistemas microsoft y Macintosh.

Artísticas: creación de relatos cortos, artículos de opinión y poesía, desarrollo y edición de 
pósters artísticos, actualmente desarrollo un ensayo sobre la psicología nocturna.

Otras: ex jugador de baloncesto hasta la temporada 2005/2006, monitor de campamentos en 
el Colegio La Salle de Paterna, desde 2000 al 2004, entrenador de baloncesto desde 2001.

Información adicional

Permiso de conducción: Carnet de conducir de la categoría B desde enero de 2000, y 
vehículo propio.

Disponibilidad geográfica.
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