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RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE DE JOSÉ MARÍA PEIRÓ SILLA 
(15062020) 

 
 
 
PUESTOS ACADÉMICOS 
 
Profesor Ayudante de la Universidad de Valencia, (1-10-1975 a 30-09-1976) 
Profesor Encargado de curso a tiempo Completo, Universidad de Valencia, (1-10-1976 
a 30-09-1977) 
Profesor Adjunto interino de la Universidad de Valencia, (1-10-1977 a 31-03-1978) 
Profesor Agregado Interino de la Universidad de Valencia (1-04-1978 a 24-09-1979) 
Profesor Adjunto numerario de la Universidad de Valencia (25-09-1979 a 29-11-1981) 
Profesor Agregado numerario de la Universidad Complutense de Madrid (30-11-1981 a 
2-03-1982)  
Profesor Agregado numerario de la Universidad de las Islas Baleares (3-03-1982 a 1-10-
1982) 
Profesor Agregado numerario de la Universidad de Valencia (01-10-1982 a 20-09-1983) 
Catedrático de Universidad numerario de la Universidad de Valencia (21-09-1983 a la 
actualidad) 
 
 
CARGOS ACADÉMICOS 
 
Director de Departamento de Psicología en varias ocasiones (1983-1993 y 2002-2003), 
Decano de la Facultad de Psicología (1993-1999),  
Primer director del Instituto IDOCAL (2009-2018).  
Primer director del Observatorio de Inserción Profesional y Orientación Laboral (OPAL) 
de la Universitat de València (2003-2009). 
 
 
ACTIVIDAD DOCENTE. 
 
- Ha impartido docencia en la licenciatura, posteriormente en el grado de Psicología 
en distintas disciplinas.  
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- Durante el período como decano, promovió la mejora de la enseñanza científica a 
través de la creación de los laboratorios docentes. 
- Tuvo un papel significativo en el reconocimiento por parte de la Consellería de 
Educación del nivel de experimentalidad 3 para los estudios de Psicología en los 
decretos de tasas (1994).  
- Promovió la formación práctica de los licenciados a través del desarrollo e 
implantación del practicum curricular de Psicología en estrecha colaboración con el 
Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana.   
 
En la enseñanza en másteres oficiales, su actividad docente ha sido amplia: 
- Promotor del Master Erasmus Mundus of Work, Organizational and Personnel 
Psychology, impartido desde 2006, por un consorcio de cinco Universidades Europeas 
y seis de Estados Unidos, Canadá y Brasil, y coordinado por nuestra Universidad, donde 
el master se imparte totalmente en inglés. El master ha obtenido el reconocimiento 
Erasmus Mundus en tres periodos consecutivos, y ha formado a casi 600 egresados 
(científicos y profesionales de todo el mundo) obteniendo una financiación de la Unión 
Europea de unos 12,5 millones de Euros para becas de estudiantes de todo el mundo. 
- Impulsor de la creación del International Research Master of Work and 
Organizational Psychology impartido por las Universidades de Maastricht 
(coordinadora), Leuphana y Valencia.   
- Miembro del equipo de un proyecto del programa Tempus para desarrollar un 
Master du Psicologíe de Travail et des Organisations (2010-2013) en cinco 
universidades del Magreb (Túnez, Argel y Marruecos) coordinado por la Universidad de 
Grenoble. 
- Miembro del proyecto SATURN del programa Tuning para la movilidad de 
estudiantes de master y doctorado de ocho universidades de Sud-Africa a ocho 
europeas coordinadas por la Universidad de Upsala (2012-2016). 
 
En los estudios de Doctorado: 
- En 1988 (hasta 1999) puso en marcha y dirigió el Programa de Doctorado de 
Actividad Física y Deporte, para facilitar la puesta en marcha de los estudios de esa 
disciplina en nuestra Universidad.  
- En el año 2001, puso en marcha y dirigió un Doctorado con las Universidades de 
Barcelona, Complutense de Madrid, Sevilla y UJI de Castellón, coordinado por nuestra 
Universidad. Ese mismo año, el Doctorado obtuvo la mención de Calidad y, con 
diversas adaptaciones en función de los cambios en la legislación, la mantuvo hasta 
que fue sustituida por la mención hacia la excelencia que también obtuvo para el 
Doctorado en marcha.  
- Hace cinco años presentó el programa de Doctorado sobre Psicología de los Recursos 
Humanos para la verificación como Interuniversitario con la Universidad de Sevilla. 
Este doctorado ha sido acreditado con cuatro de los sietes criterios valorados como 
excelentes, el pasado mes de septiembre.  
 
- Dirección de Tesis Doctorales. Ha dirigido unas 70 tesis doctorales, casi todas ellas en 
co-dirección con otros profesores e investigadores. De ellas, 15 han sido de 
doctorandos extranjeros. Entre sus doctores se cuentan actualmente 10 catedráticos 
de Universidad y 37 profesores titulares de universidad. Una buena parte son 
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profesores en la Universidad de Valencia, aunque otros lo son en la U. Complutense, la 
UNED, UJI, UMH, Islas Baleares, U. Zaragoza, Almería, Barcelona, Sevilla, Tarragona y 
Loyola de Sevilla. También los hay en las universidades de Edimburgo (UK), Leuphana 
(Alemania), Claremont (USA), Lisboa (Portugal), Politécnico de Setubal (Lisboa), Buenos 
Aires (Argentina), Adolfo Ibañez (Chile), la U. Católica de Uruguay; Tecnológico de 
Monterrey (México), y Javeriana (Colombia). 
 
- Docencia en titulaciones propias y postgrados. Amplia docencia en colaboración con 
la Fundación ADEIT, cabe resaltar: 
- Dirección del Master of Business Administration de la Universidad de Valencia con la 
Universidad de Anglia y el apoyo de Ford España (2002-2005) o  
-Master de Gestión de Recursos Humanos impartido durante diez ediciones (1997-
2006) en Adeit.  
 
- Congresos docentes: presidente del I Congreso Nacional de Enseñanza de la 
Psicología (Valencia, 1999) y de las Primeras Jornadas sobre la Enseñanza de la 
Psicología para los no-psicólogos (Benidorm, junio de 1994). 
 
Reconocimientos a la labor docente.  
 
- Evaluación positiva de los seis quinquenios de docencia (1976-2005)  
- Profesor Honorario de la Universidad de San Marcos de Lima (2009),  
- Medalla de la Facultad de Psicología de la Universidad de Almería y  
- Medalla de Honor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). 
- Reconocimiento a la labor realizada como Decano de la Facultad la Facultad de 
Psicología en la celebración de su 25 aniversario (2013). 
- Reconocimiento del Rectorado de la Universitat de València y de la Fundación 
General por el diseño e implantación del Observatorio de Inserción Profesional y 
Asesoramiento Laboral (OPAL) de la Universitat (2003-2009). 
 
 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 
 
- Proyectos de investigación.  
- Más de 20 proyectos de diversos programas europeos en unos casos dirigiéndolos y 
en otros coordinando el equipo español. Entre ellos cabe resaltar un proyecto del V 
Programa Marco y los proyectos realizados para el Climate-KIC del Instituto Europeo 
de Tecnología.  
- Investigador Principal (IP) de más de 10 proyectos del Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología, incluido un Consolider Eje C (2006-2012) y ha sido miembro del equipo 
investigador en algunos más.  
- Investigador Principal de mas de 12 proyectos de convocatorias competitivas de la 
Consellería, entre los cabe destacar 2 del programa Prometeo, un proyecto como 
‘grupo consolidado de investigación’ y uno para el desarrollo de una ‘red de 
excelencia’, participando como investigador en varios más. C 
- Como investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha 
participado en varios proyectos financiados por diversas instituciones y fundaciones, 
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destacando el realizado para el Consejo Económico y Social de España, sobre 
digitalización y mercado de trabajo, que recibió el premio de dicha institución. 
 
- Creación de grupos de investigación.  
- Iniciador de la Unidad de Investigación de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones (UIPOT) y director desde 1983 a 2009.  
- Iniciador en 2009, del Instituto Universitario de Psicología de los Recursos Humanos, 
Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral, IDOCAL (creado por el Consell de 
la Generalitat Valenciana en 2009). Director del instituto entre 2009-2018.  
- Director del grupo de Investigación reconocido de la Universidad de Valencia 
(GIUV2015-266). Inscrito en el registro de Grupos de Investigación de la Universidad  
- Iniciador y director de la Unidad Mixta de Investigación con el grupo de Factor 
Humano del Organismo Público de Investigación, Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (2006-2010).  
- Esta labor de creación y consolidación de grupos ha sido reconocida y fortalecida por 
el apoyo recibido tanto en Convocatorias del Ministerio (Proyecto Consolider Eje C) 
como de la Consellería (Proyectos Prometeo y ayudas a Grupo Consolidado y Red de 
Excelencia).  
- Participación y liderazgo de consorcios o redes para el desarrollo y realización de los 
diferentes proyectos de investigación europeos: WOSY- Work Socialization of Youth 
1985.1990); Focus-92; First Organizational Climate and Culture Unified Survey,(1991-
1999); Psycones. Psychological Contract Across Employment situation (2000-2006); 
Proactive. Anticipation of Training Needs in Organizations (1990-1992) ODL, Open and 
Distance Training (1993-1994); Certified Professional for Climate KIC, European 
Institute of Technology (2014-2019) ESTEEM (2017-2020), EVENT Proyecto de EU 
Horizont+; etc.)  
 
- Estancias de investigación en 22 universidades de diferentes países como Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Italia, México, Brasil, Colombia, Uruguay, 
Argentina y República Dominicana.  
 
- Miembro de Consejos Científicos de Institutos y Centros de Investigación de un 
considerable número de universidades (Tilburg, Krakovia, U. Central Florida, U. Porto, 
Minho, ISCTE de Lisboa, U. Montpellier, Institute of Technology de Florida, U. 
Johannesburgo y U. Autónoma de Madrid)  
 
- Participación en Comités de Evaluación de Centros de Investigación como la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Viena (2016), los Departamentos y Centros 
de Investigación en Psicología y Salud Mental de Noruega (nombrado por la Comisión 
Nacional de Investigación, 2010) o las Facultades de Psicología de Portugal. 
 
 
PRODUCCIÓN E IMPACTO CIENTÍFICOS 
 
- Publicación de más de 350 artículos científicos, muchos de ellos en revistas con 
índice de impacto frecuentemente situadas en los primeros cuartiles. Ha publicado 
artículos en prestigiosas revistas como el Journal of Applied Psychology, Journal of 
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Occupational Health Psychology, Work and Stress, European Journal of Work and 
Organizational Psychology, Applied Psychology: An international Journal, Personality 
and Individual Differences, etc.  
- Publicación de mas de un cetenar de libros,  monografías, y capítulos de libros varios 
de ellos en editoriales prestigiosas como Wiley, Oxford University Press; Cambridge 
University Press, Hogrefe, Elsevier, etc.). 
 
- Labor editorial:  
- Editor asociado del European Journal of Work and Organizational Psychology 
(EJWOP) (1993-2005),  
Editor asociado de Sustainability (2019- )  
- Editor o editor asociado de Asociado de Revista de Psicología Social Aplicada, Papeles 
del Psicólogo, Revista de Historia de la Psicología o la Revista Vasca de Gestión de 
Personas y Organizaciones Públicas (del IVAP).  
- Editor invitado de unos 15 números monográficos (Special Issues) en revistas 
prestigiosas como Personality and Individual Differences, Work and Stress o Journal of 
Managerial Psychology o EJWOP.  
- Miembro de los Comités editoriales de varias revistas científicas (unas 15 de carácter 
internacional) además de colaborar con un buen número de Revistas Iberoamericanas.  
- Editor de varias colecciones de libros en editoriales españolas e internacionales  
- Editor asociado de la Oxford Research Encyclopedia of Psychology (on line) (2014- 
- Editor de la Oxford Research Encyclopedia of Organizational Psychology (on line, 
2017-) 
 
- Participación congresos y reuniones científicas y profesionales.  
- Mas de 450 contribuciones a diferentes congresos internacionales y nacionales.  
- Conferencias invitadas en Congresos internacionales y españoles: International 
Congresses of Applied Psychology; International Congresses of Psychology; European 
Congresses of Psychology, European Academy of Health Psychology, los Congresos 
Interamericanos de Psicología, los Latinoamericanos de Psicología, los Europeos de 
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, los de la Society of Industrial and 
Organizational Psychology (USA) y los de la Academy of Management.  
 
- Visibilidad e impacto de sus publicaciones.  
- Google Scholar: 34.738 citas con un índice h de 81.  
- Research Gate se recogen 10.257 citas y un índice G de 40,64  
- Publons se recogen 6194 citas y un índice h de 37.  
- En el año 2013 el Profesor Peiró apareció entre los cinco investigadores más citados 
de la Universitat de València (ver Docampo y Torres-Salinas, 2013). 
 
Reconocimientos a su labor investigadora y a su producción científica  
 
- Seis sexenios de investigación más uno de transferencia (ver mas adelante) todos 
ellos como catedrático, por la CNEAI entre los años 1976 y 2011, con un cociente de 1 
entre los años sometidos a evaluación y los años evaluables.  
- Tres Doctorados Honoris Causa: Universidad de Maastricht (2020), Unversidad 
Miguel Hernandez d’Elx (2017) y Universidad Metodista de Sao Paulo (2010)  
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- Miembro numerario desde 2015 de la Academia de Psicología de España (medalla 
18).  
- Premio del Consejo Económico y Social de España (2017),  
- Premio Aristóteles de la Federación de Asociaciones de Psicología (Milan, 2015), 
- Machiko Fokuhara Award Excellence in International Research and Service del 
International Council of Psychology (2013),  
- EAWOP Life Time Achievement Award (2013) y  
- Honorary Fellowship de la Society for Industrial and Organizational Psychology de 
USA (2009)  
Honorary Fellowship European Academy of Occupational Health Psychology (2001).  
- Premio del ‘Core Group’ de Salud Organizacional y del Departamento de Ciencias de 
la Educación y Psicología de la Universidad de Florencia (2018) 
 
 
ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
  
- Ha realizado, en su mayor parte como IP, unos cien contratos y convenios a través de 
la OTRI, de la Universitat de València u otros medios establecidos, con entidades 
españolas o internacionales. La colaboración se ha realizado con una amplia gama de 
entidades y organizaciones. Cabe mencionar organismos de la administración pública, 
empresas públicas y privadas, instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro, 
cooperativas, asociaciones y colegios profesionales, sindicatos y organizaciones 
patronales, fundaciones, y universidades e institutos de investigación, incluida nuestra 
Universitat.  
 
Reconocimiento de la Actividad de Transferencia.  
 
- Sexenio de transferencia (1996-2001), en la única convocatoria realizada de esta 
modalidad.  
- XIV Premio de Investigación y Desarrollo del Consell Social de la Universitat de 
València “otorgado por una larga trayectoria en el ámbito de la investigación de la 
gestión de los recursos humanos y el clima laboral, y por haber desarrollado, desde 
1996 hasta 2008, un total de 55 contratos con distintas empresas e instituciones”. 
 
 
COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD  
 
- Colaboración durante unos 20 años con la cátedra de Cultura Empresarial en la 
Fundación ADEIT de la Universidad de Valencia en sus diferentes actividades.  
- Director de la Cátedra de Salud Laboral y Empresa de la Universitat de Valencia con 
la Mutua Umivale (2005-2010) y  
- Director de la Cátedra Servef-Innova establecida con Labora (2016-2020).  
Miembro de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra de Empresa Familiar de la 
Universitat de València con la Asociación Valenciana de Empresarios y el Instituto de 
Empresa Familiar (2016-  ).  
- Colaboración permanente con el Colegio Oficial de Psicólogos de España desde su 
creación en 1980. Durante casi una década fue vocal de la Junta del Colegio y 
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posteriormente ha seguido colaborando, cuando éste se transformó en Consejo 
General de la Psicología de España, en actividades de coordinación de la División de 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones, en las publicaciones del Colegio y en su 
labor de representación en diferentes asociaciones y organizaciones Internacionales. – 
- Colaboración con el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valencia, de forma 
institucional durante el periodo de su decanato de la Facultad de Psicología.  
Colaboración con la mayoría de los Colegios de Psicólogos de las Comunidades 
Autónomas de España.  
Impulsor y coordinador de la implantación del Certificado Profesional Europeo de 
Psicólogo como estrategia para reforzar la calidad del ejercicio profesional. Esta 
actividad ha beneficiado tanto a la profesión como a la enseñanza de la psicología 
especialmente en el practicum.  
- Colaboración con diversas fundaciones como Psicofundación, la Fundación Diagrama, 
el proyecto “Hombre” o la Federación de Asociaciones de discapacitados “Plena 
Inclusión”. También ha colaborado asiduamente con la Fundación BBVA, la Fundación 
Bancaja, la Fundación de la CAM, la Fundación Instituto Pro-Desarrollo y la Fundación 
para el Desarrollo de la Comarca de l’Horta Sud, y con otras instituciones similares sin 
ánimo de lucro.  
 
Reconocimientos de las actuaciones de colaboración con la sociedad.  
 
- Premio “José Luis Pinillos” de Psicólogo del Año de la Psicofundación (2016), 
- Premio a la profesionalidad de la Fundación Diagrama (2015)  
- Premio Carta de Poblament de la Ciutat de Torrent (2009).  
- Colegiado honorario de Psicólogos de Las Palmas de Gran Canaria (2003),  
- Colegiado honorario de Andalucía Oriental (2009),  
- Reconocimiento del Colegio de la Comunidad Valenciana (2011),  
- Reconocimiento del Colegio de Castilla y León (2016).  
- Medalla de Oro del Consejo General de Relaciones Laborales de España (2010). 
 
 
ACTIVIDAD INTERNACIONAL CIENTÍFICO-ACADÉMICA E INSTITUCIONAL 
 
- Visita de estudios en 1979 a diferentes Centros de Investigación en métrica de la 
Ciencia e Historia de la Psicología de Estados Unidos y participación en la Convención 
Anual de la American Psychological Association (APA).  
- Dirección o co-dirección de varias tesis doctorales bajo régimen de co-tutela y de 
tesis con mención internacional.  
- Docencia en másteres y programas de doctorado de diversas de universidades de 
países europeos, latinoamericanos y de Norteamérica.  
Director de diez ediciones de la Winter School del Master Erasmus Mundus en el 
Centro Internacional de Gandía (2011-2020)  
- Coordinador de la segunda European PhD Summer School (2010)  
- Coordinador de cuatro ediciones del workshop internacionales del Profesorado del 
Master Erasmus Mundus. 
- Ha impartido conferencias en más de 70 universidades y más de 25 asociaciones 
científicas y profesionales de distintos países. 
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- Participación en comités de levaluación y asesoramiento de centros de investigación 
e instituciones de financiación y evaluación científica en diferentes países.  
 
- Liderazgo en diversas organizaciones científicas y académicas de carácter 
asociativo,  
 
- Presidencia de la International Association of Applied Psychology (2010-2014), que 
fue fundada en 1920 y que cuenta con miembros de más de ochenta países de todo el 
mundo. Entre otras actividades en el desempeño de ese rol, está la representación de 
la IAAP en los Departamentos ECOSOC y DPI de las Organizaciones No-
Gubernamentales en las Naciones Unidas. 
- Fundador y segundo presidente de la European Association of Work and 
Organizational Psychology (1995-97),  
- Vicepresidente de la European Academy of Occupational Health Psychology (2001), --
Presidente de la European Network of Work and Organizational Psychology Professors 
(2016-2018) a la que pertenecía desde 1985. En esa red, durante los años 1989-1994 
miembro del Comité encargado de la elaboración del European Reference Model for 
the Education of Work and Organizational Psychologists, con amplia utilización en las 
universidades europeas y que sido revisado y actualizado en 2018.  
- Miembro del grupo de investigadores y profesionales europeos que desarrolló el 
Certificado Europeo de Psicólogo Profesional Europsy  
- Miembro del European Awarding Committee de ese Certificado (2009-2016). Ha sido 
miembro activo de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Psicología desde su 
creación (1999) y de la Conferencia Iberoamericana de Decanos de Facultades de 
Psicología durante su decanato en nuestra Facultad.  
 
- Lidereazgo y participación en la organización de eventos científicos, en múltiples 
ocasiones como Presidente de Congresos Internacionales: 
- el International Congress of Applied Psychology  
- el European Congress of Work and Organizational Psychology en varias ediciones). 
 
Reconocimiento de la actividad internacional.  
 
- Certificado de Honor de la IAPP por los servicios prestados como president-elect, 
president  y past-president de la Asociación (2010- 2018).  
- Reconocimiento de Honor de la Asociación de Psicología de Cuba (2019),  
- Miembro de Honor de la Asociación de Psicología del Trabajo y las Organizaciones de 
Chile (2015),  
- Miembro Honorario del Colegio de Psicólogos de Perú (2008),  
- Miembro Honorario de la Asociación Ukraniana de Psicología (2004 
 


