Formación Universitaria
A. Martinez

Nuestros

Licenciado en Psicología

Docentes Expertos

Experto en el Área Servicios Socioculturales
y a la Comunidad y en el Área Sanitaria

Situación Laboral:
Fundador y Director del centro Psicología en Positivo. Psicólogo general sanitario habilitado. Tutor de alumnos en
prácticas de Máster General Sanitario, Grado y Máster en Terapia de tTercera Generación de la Universidad de
Valencia y de la Universidad Internacional de Valencia.
Ÿ Docente en Experto en el Área de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Área Sanitaria
Ÿ

Experiencia Laboral:
Actualidad
Ÿ Fundador y Presidente de la asociación "Nova Prevenció"
2006 - 2010
Ÿ Profesor del programa "Escuela de Padres" de la Unidad de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Valencia
(Concejalía de Sanidad)
2010
ŸDirector General de la Fundación para la Cooperación con Benin
2008
ŸAVACOS (Asociación Valenciana contra el SIDA)
2006 - 2008
ŸCoordinador del proyecto "En Plenas Facultades de la Fundación Salud y Comunidad (Departamento de
Prevención, mujer y cooperación internacional) en la Comunidad Valenciana.
2005 - 2006
ŸResponsable de misión "Prevención para la salud" de la Asociación "Avenir Santé "(Lyon, Francia)
2002 - 2003
ŸCoterapeuta en centro de día ("AVANT")
2001 - 2002
ŸUnidad de Conductas Adictivas de Valencia
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Experiencia Docente
2017 – 2018
Director de los cursos online "Aprende Psicología Positiva" y "Autoestima en Positivo". Formación de profesores para el centro del
profesorado de Ibiza sobre Psicología Positiva. Webinars mensuales sobre Psicología Positiva.

Ÿ

2015-2017
Ÿ Responsable del proyecto "Escuela de Psicología", proyectivo formativo en terapia y emprendimiento para psicólogos. Este
proyecto está compuesto de la Escuela de Aprendices, Escuela de Expertos y Escuela Online. Docente especializado en Psicología
Positiva, marketing y habilidades en terapia.
2012-2017
Ÿ Docente en talleres, cursos y charlas en habilidades sociales, seducción y comunicación en el proyecto Egoland Seducción.
2014
Ÿ Cursos impartidos en Valencia "Habilidades sociales para hacer nuevos amigos", "Ligar sin miedos" y "Desarrolla tu carisma",
dirigidos a jóvenes de la ciudad de Valencia.
2013
Ÿ Ciclo de conferencias "Claves del bienestar personal. Psicología Positiva práctica" formada por 7 charlas entre enero y julio de 2013.
2012 (en diferentes periodos)
Ÿ Docente y colaborador del Postgrado "Psicología Positiva" del centro Emotiva, convalidable por título propio de la Complutense
Ÿ Docente del curso para funcionarios del Ayuntamiento de Sagunto "Resiliencia" de 15 horas
Ÿ Director y docente del curso para la Universidad de Valencia "Psicología Positiva" (20 horas).
2011 (en diferentes periodos)
Ÿ Director y docente de los cursos coordinados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia
"¿Tienes ideas solidarias? Desarrolla tus proyectos sociales" (10 h.).
“Técnicas de relajación para el día a día" (10 h.)
"Taller de psicología positiva" (10 h.)
Ÿ

Universidad de Valencia – Extensión Universitaria
"Cultivando nuestras emociones positivas". (10 h.)
"Drogas, alcohol y jóvenes: como informar y sensibilizar eficazmente" (20 h.)

Ÿ

A nivel Privado
"Psicología positiva y habilidades sociales (8 h.)

2010 (en diferentes periodos)
Director y docente de los cursos coordinados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia
"Formación de agentes de salud" (10 h.)
"Psicología de la atracción y habilidades sociales" (10 h.)
"Taller de psicología positiva" (10 h.).
Ÿ Docente de los cursos "Quiérete por dentro, quiérete por fuera" (10 h.) y "Desaprender la violencia de género" (10 h.)
Ÿ Docente de la Universidad de Valencia - Extensión universitaria de la UV "Foro de cine: sociedad postmoderna y drogas" (10 horas
lectivas).
Ÿ
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2008 (en diferentes periodos)
Ÿ Director y Docente del curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Valencia "Taller de prevención del VIH"
(10 horas lectivas)
Ÿ Director y docente del curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Valencia "Prevenció de les conductes
de risc: drogues i sexualitat" (30 horas lectivas)
Ÿ Docente del módulo "Nuevos ámbitos en prevención" del "Máster en Drogodependencias" de la Universitat de
Barcelona (IL3 - Instituto de Formación Continua).
2007 (en diferentes periodos).
Ÿ Director y docente del curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Valencia "Cineforum: cinema i
drogues" (10 horas lectivas)
Ÿ Docente del curso de libre opción "Prevención de las drogodependencias" de la Universitat Jaume I (Castellón) (10
horas lectivas).

Formación Académica
2009 - 2010
Ÿ Programa de gestión directiva de organizaciones no lucrativas (400 h.). UNED. F. Luis Vives.
Módulos:
- Gestión de la calidad.
- Dirección estratégica y habilidades directivas.
- Gestión financiera y captación de fondos.
- Sensibilización, comunicación y marketing.
- Régimen jurídico y fiscal. Instituciones y fondos europeos.
- Ciclo de proyecto.
2007 - 2008
Ÿ Máster de Intervención en Psicología Clínica y de la Salud. (389 h.). Universidad de Valencia - ADEIT. Evaluación
psicológica, tratamiento, terapias psicológicas, counselling, psicología de la salud, intervención con colectivos
específicos.
2006.
Ÿ Diploma de Estudios Avanzados (suficiencia investigadora) del Programa de Doctorado "Psicología de la
personalidad: intervención en áreas clínica y social", Departamento de Personalidad, evaluación y tratamientos
Psicológicos. Facultad de psicología, UV.
1997-2002
Ÿ Licenciado en Psicología por la Universitat de València.
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Formación Complementaria
2012
Ÿ Congreso Nacional de Psicología Positiva (El Escorial, Madrid). 2004
Ÿ Curso de Postgrado UNED "Psicobiología de la drogadicción" (120 h.). Aspectos psicobiológicos,
farmacológicos, neuropsicología.
2009
Ÿ Curso "Certificado de evaluación de medidas preventivas y de intervención en drogodependencias" (3,8 ECTS).
Universidad de Valencia
2006
Ÿ Jornada "Drogas: el comodín de los problemas sociales". Congreso Sociedad, Familia y Drogas, FAD.
2006
Ÿ Jornada "XV Jornadas sobre Drogodependencias: La prevención y el cine, una alternativa viable" (5 h.).
Ayuntamiento de Valencia.
Ÿ Curso del "Collège Rhône-Alpes d'Education pour la Santé » (Lyon, Francia) « Prevención del tabaquismo en medio
escolar » (12 h.)
2005
Ÿ Curso de la Universidad de Valencia "Cómo hablar en público y superar la ansiedad escénica" - técnicas de
oratoria y presentación de proyectos (30 h.)
2002 - 2003
Ÿ Curso de Postgrado UV–ADEIT "Diploma de Drogodependencia" (150 h.). Tratamiento, prevención, aspectos
legales, aspectos económicos, educación para la salud.
2001
Ÿ Curso de la Universidad de Valencia "Recursos de información bibliográfica para estudiantes de ciencias sociales"
(20 h.)
Ÿ Curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo "Conductas adictivas en el mundo adolescente" (30 h.).
Ÿ Curso de la Universidad de Valencia "Tratamiento cognitivo-comportamental de la depresión" (20 h.). Evaluación,
terapia y tratamientos adecuados.
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Publicaciones
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

MARTÍNEZ, A; (2016). 21 claves para mejorar tu juego interno. Sedúcete para seducir. Psicología Heterosocial.
MARTÍNEZ, A; (2012). Psicología Positiva para el Día a Día. 7 pasos para tu mayor bienestar. Ebook.
MARTÍNEZ, A; (2014). Supera la Depresión. Ebook de proyecto online Supera la Depresión.
MARTÍNEZ, A; (2014). 21 claves para relajarte ante una cita. Psicología Heterosocial.
MARTÍNEZ, A; LATORRE, F; (2009). La atención sociosanitaria en los centros de día. Asociación de Entidades de
Centros de Día.
DURÁN, A; BUENO, FJ; MARTÍNEZ, C; MARTÍNEZ, A. (2007).- Evaluación del programa Escuela de Padres.
Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Sanidad y Consumo.
DURÁN, A; MARTÍNEZ, C; MARTÍNEZ, A. (2004).- Escuela de Padres. Estudio sobre los diez primeros años de
funcionamiento. Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Sanidad y Consumo.
DURÁN, A; MARTÍNEZ, C; MARTÍNEZ, A. (2004).- Escuela de Padres. Estudio de las encuestas previas a los
padres. Cursos 1996/1997 al 2001/2002. Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Sanidad y Consumo.

Comunicaciones en Congresos
Ÿ

MARTÍNEZ, A; Cómo la Psicología Positiva nos ayuda a que nuestra consulta privada prospere. Comunicación
oral. Psicología Positiva y Psicología Cognitivo Conductual en terapia: una buena sinergia. Comunicación oral.
Terapia Positiva de pareja. Póster. (2016). III Congreso de Psicología Positiva (Sociedad Española de Psicología
Positiva).

Ÿ

MARTÍNEZ, A; Trabajando con las fortalezas personales en consulta. Póster. Psicología Positiva y seducción.
Póster (2014). II Congreso de Psicología Positiva (Sociedad Española de Psicología Positiva).

Ÿ

MARTÍNEZ, A; DURÁN, A; BUENO, FJ; MARTÍNEZ, C. (2007) Evaluación del programa preventivo de las
drogodependencias: la Escuela de Padres. Comunicación oral en el 12º Congreso de la Sociedad Española de
Toxicomanías. (Barcelona, 21-23 febrero 2007)

Ÿ

MARTÍNEZ, A; AMIGÓ, S; BÁGUENA, M.J (2006) Personality, values and drugs consumption among university
students. Póster presentado en la 13ª European Conference on Personality (Atenas, 22-26 julio 2006)

Ÿ

MARTÍNEZ, A; AMIGÓ, S; BÁGUENA, M.J (2006) Personality and strategies related to drug consumption. Póster
presentado en la 13ª European Conference on Personality (Atenas, 22-26 julio 2006)
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Idiomas
Inglés: nivel alto oral, escrito.
1999-2000.- Grado Superior de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia (5º curso). Diploma oficial.
Ÿ 1996, obtención del grado máximo (grado 12) en el Trinity College de Dublín, Irlanda.
Años 1996, 1997, 1998, programas de verano en Irlanda, residiendo con familia nativa, con plena integración con la
cultura y costumbres irlandesas,
Ÿ

Francés: nivel alto oral, escrito.
2005-2006.- Estancia en Lyon, gracias a la beca Eurodysée, asistiendo a clases en la Aliance Française.
Ÿ 2002-2003.- Grado Medio ("Moyen") de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia (3er. Curso). Diploma oficial.
Ÿ

Valenciano - Catalán: nivel alto oral, escrito.
2000.- Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Ÿ Licenciatura en psicología cursada en la modalidad "valenciano".

Informática
Dominio con nivel alto del entorno Windows
Programas Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, SPSS y Sphynx (estadística)
Internet y correo electrónico.

Otros datos de Interés
Ÿ

Colegiado desde febrero de 2003 en el COP- CV, con el número 07933.

Ÿ

Fundador e impulsor en el COPCV el grupo de trabajo sobre Psicología Positiva.

Ÿ

Partícipe como voluntario en campos de trabajo internacionales en Francia (veranos de 1999 y 2000)
desarrollando tareas de interés comunitario, conviviendo con jóvenes de diferentes países y he participado en un
intercambio universitario en la universidad de Mons, Bélgica, participando en diversos cursos, conferencias,
actividades culturales, también en el Parlamento Europeo (verano de 2002). .
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