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María Dolores Avia Aranda es catedrática de Universidad del Departamento de Personalidad,
(YDOXDFLyQ \ 7UDWDPLHQWRV 3VLFROyJLFRV 3VLFRORJtD &OtQLFD  GH OD )DFXOWDG GH 3VLFRORJtD GH
OD 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG H LPSDUWH 3VLFRORJtD GH OD 3HUVRQDOLGDG \ FXUVRV GH
'RFWRUDGR+DWUDEDMDGRHQODV8QLYHUVLGDGHVGH&KLFDJR ((88 \/RQGUHV\KDSXEOLFDGR
artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales sobre personalidad y terapia
de conducta. Entre sus publicaciones se encuentran manuales de Psicología de la Personalidad
(Editorial Pirámide), hipocondría (Eds. Martínez Roca y Océano), y optimismo (Alianza Editorial,
con cinco reimpresiones). Ha dirigido el libro Cartas a un joven psicólogo (Alianza Editorial) y ha
publicado artículos de divulgación en los periódicos Jano, El País y El Mundo. En la actualidad
trabaja en proyectos transculturales sobre estructura de la personalidad.
Alejandro Castro Solano es Licenciado en Psicología (Universidad de Buenos Aires) y Doctor en
3VLFRORJtD 8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG ,QYHVWLJDGRU$GMXQWR0LHPEURGHODFDUUHUD
GH ,QYHVWLJDGRU GHO &RQVHMR 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLRQHV &LHQWtILFDV \ 7pFQLFDV &21,&(7
Argentina). Profesor Adjunto Regular de la Universidad de Buenos Aires. Director del Doctorado
en Psicología, Universidad de Palermo. Miembro del Board of Directors de la International
Association of Positive Psychology (IPPA). Temas de investigación: variables positivas en la
SUHGLFFLyQGHOp[LWRGHHVWXGLDQWHV\OtGHUHVPXOWLFXOWXUDOHVIRUWDOH]DVKXPDQDVOLGHUD]JR
Rosario Del Rey HV SURIHVRUD &RQWUDWDGD 'RFWRUD HQ HO 'HSDUWDPHQWR GH 3VLFRORJtD GH OD
8QLYHUVLGDGGH&yUGRED\PLHPEURGHO/DERUDWRULRGH(VWXGLRVVREUH&RQYLYHQFLD\3UHYHQFLyQ
GH OD 9LROHQFLD /$(&29,  'HVGH ORV LQLFLRV VX DFWLYLGDG LQYHVWLJDGRUD KD HVWDGR FHQWUDGD
en el estudio, comprensión e intervención sobre la convivencia escolar y sus dificultades,
particularmente la violencia escolar. Ha participado y participa en proyectos de investigación
nacionales e internacionales en esta materia.
Natalio Extremera Pacheco es profesor del Departamento de Psicología Social de la Universidad
de Málaga. Imparte docencia sobre asignaturas relacionadas con la Psicología del Trabajo y
ODV 2UJDQL]DFLRQHV 7DPELpQ FRODERUD HQ YDULRV 0DVWHUV \ 3RVJUDGRV FRQ 0HQFLyQ GH &DOLGDG
impartiendo docencia sobre el tema de la inteligencia emocional, sus aplicaciones al ámbito
laboral, educativo y de la salud y sus diferentes métodos de evaluación. Desde 2000 es miembro
LQYHVWLJDGRUGHOJUXSR(PRFLyQ\&RJQLFLyQILQDQFLDGRSRUOD-XQWDGH$QGDOXFtD\SDUWLFLSDHQ
diferentes proyectos de investigación I+D coordinados por el profesor Pablo Fernández-Berrocal
y relacionados con el desarrollo de instrumentos de medición y programas de Inteligencia
(PRFLRQDO DSOLFDGRV DO FRQWH[WR HGXFDWLYR 6XV LQYHVWLJDFLRQHV KDQ DSDUHFLGR HQ UHYLVWDV
nacionales e internacionales como: Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones,
Ansiedad y Estrés, Revista de Educación, Psicothema, Revista Latinoamericana de Psicología,
Cognition and Emotion, Personality and Individual Differences, etc.
Irene Feria HV EHFDULD GH LQYHVWLJDFLyQ GHO 3UR\HFWR GH ([FHOHQFLD ´9LROHQFLD HVFRODU \ EXOO\LQJ
HQ$QGDOXFtD(OHVWDGRGHODFXHVWLyQIDFWRUHVGHJpQHURPXOWLFXOWXUDOHV\GHHGDGµ -XQWDGH
Andalucía), del que es responsable la profesora Ortega. Igualmente, es miembro del Laboratorio
GH(VWXGLRVVREUH&RQYLYHQFLD\3UHYHQFLyQGHOD9LROHQFLD /$(&29, $GHPiVFRODERUDHQ
otros proyectos de investigación y tareas de diseminación con el equipo de investigación.
Pablo Fernández-Berrocal es Doctor en Psicología y Profesor Titular de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Málaga. Es el director y fundador del Grupo y Laboratorio de Investigación
VREUH(PRFLyQ\&RJQLFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH0iODJDDVtFRPRGHRWURVSUR\HFWRVGH,'
relacionados con la evaluación y el desarrollo de la Inteligencia Emocional. Es coautor, entre otros
libros, de Corazones inteligentes (2002), Autocontrol emocional (2002), Desarrolla tu Inteligencia
Emocional (2004) y Manual de Inteligencia Emocional  &RODERUDGHIRUPDKDELWXDOHQ
numerosas revistas científicas nacionales e internacionales. Las principales aportaciones de esta
línea de trabajo han sido publicadas en revistas como Cognition and Emotion; Personality and
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Individual Differences; Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment; International
Journal of Social Psychology; Behavioral and Brain Sciences. En la actualidad, desarrolla
programas de mejora de la Inteligencia Emocional en diferentes ámbitos y organizaciones
educativas, sanitarias y empresariales. Página web: http://emotional.intelligence.uma.es
María Rosario Fernández Domínguez es profesora titular de Psicología Evolutiva y de la
Educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, donde imparte Psicología
de la Personalidad, Desarrollo Sociopersonal, Psicología de la Educación y Formación Personal
(esta última en el Postgrado en Psicomotricidad y Educación de la citada universidad). Es
PLHPEURGHORV&RQVHMRVGH'LUHFFLyQ\5HGDFFLyQGHODRevista Interuniversitaria de Formación
del Profesorado y de la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado,
habiendo coordinado diferentes monografías publicadas en ambas revistas. Ha participado en la
organización de los diferentes congresos sobre formación del profesorado que ha promovido la
Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP) en colaboración con diferentes
universidades. Ha publicado distintos trabajos en distintos medios, relacionados con la formación
inicial y permanente del profesorado. Por otra parte, comenzó a formarse en Personalidad y
Relaciones Humanas (PRH) en el año 2003, siguiendo de manera intensa y comprometida dicha
IRUPDFLyQ 'HVGH HQWRQFHV YLHQH UHDOL]DQGR QXPHURVRV FXUVRV \ *5$& KDELHQGR ILQDOL]DGR
también la Formación Personal Metódica (FPM). En la actualidad se está formando para la
Relación de Ayuda (FRA), al tiempo que acompaña a personas y grupos. PRH es un modelo
SVLFRSHGDJyJLFRFUHDGRHQ)UDQFLDHQORVDxRV·GHOVLJOR;;SRU$QGUp5RFKDLVFX\DYLVLyQ
HVPX\FHUFDQDDODGH&DUO5RJHUV
Jesús Damián Fernández Solís es Doctor en Pedagogía, Licenciado en Filosofía y Letras
²6HFFLyQ &LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ² SRU OD 8QLYHUVLGDG 3RQWLILFLD GH &RPLOODV 0DGULG  (V
Técnico de Servicios Sociales en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Alcobendas. Su tesina de licenciatura versa sobre la Pedagogía del humor. Está especializado
GHVGH  HQ OD DSOLFDFLyQ GHO KXPRU DO iPELWR ODERUDO \ DO FUHFLPLHQWR SHUVRQDO +D VLGR
(durante 8 años) profesor de la Facultad de Educación de la 8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG
\ GXUDQWHDxRV GHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV+XPDQDV\6RFLDOHVGHOD8QLYHUVLGDG3RQWLILFLD
GH&RPLOODV(VSLRQHURHQ(VSDxDHQODIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHVHQHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQ
GHOVHQWLGRGHOKXPRU0LOHVGHSHUVRQDVHQRUJDQL]DFLRQHVGHWRGD(VSDxDKDQH[SHULPHQWDGR
sus innovadores cursos. Es miembro del comité científico de la revista Quevedos y autor o
colaborador de varios libros y numerosos artículos sobre el humor. Miembro de Humor Aula
(asociación de estudiosos y profesionales del humor coordinada por la Fundación General de
la Universidad de Alcalá de Henares). Miembro del consejo asesor de la Escuela Municipal del
Humor y la Risa Pepe Viyuela de Rivas Vaciamadrid. Miembro del comité académico de la 20ª
&RQIHUHQFLD GHO ,QWHUQDWLRQDO 6RFLHW\ IRU +XPRU 6WXGLHV. Formador en distintas universidades,
escuelas e instituciones públicas y privadas, centros y empresas, con la temática del humor como
HMHFHQWUDO&RIXQGDGRUGH´+XPRUSRVLWLYRµFRQVXOWRUDHVSHFLDOL]DGDHQODJHVWLyQIRUPDFLyQ
y consultoría del humor (www.humorpositivo.com). Su libro más reciente es Alta diversión: los
beneficios del humor en el trabajo –en colaboración con Jesús Eduardo Jáuregui– (Alienta,
2008). Página web: http://www.humorpositivo.com
Pedro Hernández-Guanir es catedrático de Universidad, de Psicología Evolutiva y de la
(GXFDFLyQ GH OD 8QLYHUVLGDG GH /D /DJXQD KDELHQGR VLGR 'LUHFWRU GHO ,QVWLWXWR GH &LHQFLDV
GH OD (GXFDFLyQ GH HVWD PLVPD XQLYHUVLGDG GXUDQWH GLH] DxRV 3UHVLGHQWH HOHFWR GHO &RQVHMR
(VFRODU GH &DQDULDV GXUDQWH WUHV OHJLVODWXUDV 0XFKR DQWHV 3URIHVRU GH 3ULPDULD SURIHVRU GH
Escuela Universitaria de Magisterio, psicólogo escolar y psicoterapeuta en el País Vasco, estando
OLFHQFLDGRHQ3VLFRORJtD'LSORPDGRHQ3VLFRORJtD&OtQLFD\HQ3HGDJRJtD7HUDSpXWLFD(V'RFWRU
en Pedagogía. Sus principales obras son: Psicología y enseñanza del estudio (Pirámide, 1991);
Enseñar a pensar (Tafor, 1997); Psicología de la Educación 0p[LFR 7ULOODV   Diseñar y
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enseñar (Narcea, 1989, 2001), Educación del pensamiento y de las emociones 1DUFHD 
y especialmente Los moldes de la mente (Tafor, 2002), cuya teoría se refleja en el Test TAMAI y
HQ3URJUDPDVGHFUHFLPLHQWRSHUVRQDOFRPR3,(/(3,(&$3R,'$)( HQ7($ \HQVXQRYHOD
El código oculto de la mirada.
Gonzalo Hervás HV SURIHVRU GH OD 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG $XWRU GH PiV GH 
SXEOLFDFLRQHV HQ UHYLVWDV \ OLEURV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV &RGLUHFWRU MXQWR FRQ HO SURI
&DUPHOR9i]TXH]GHORVOLEURVPsicología positiva aplicada en 2008 y La ciencia del bienestar.
Fundamentos para una psicología positiva en 2009. Ha colaborado desde los comienzos del
PRYLPLHQWR FRQ 0DUWLQ 6HOLJPDQ KDELHQGR WUDEDMDGR HQ HO 3RVLWLYH 3V\FKRORJ\ &HQWHU GH OD
8QLYHUVLGDGGH3HQQV\OYDQLD6XVWUDEDMRVVREUHHOELHQHVWDUKDQVLGRSUHPLDGRVHQHO&RQJUHVR
$QXDOGH3VLFRORJtD3RVLWLYDGHHQ:DVKLQJWRQ
Eduardo Jáuregui NarváezHV'RFWRUHQ&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHV0DVWHUHQ$QWURSRORJtD
Social, Licenciado en Economía (con especialización en Psicología Social), y Profesor de
3VLFRORJtD HQ 6DLQW /RXLV 8QLYHUVLW\ &DPSXV GH 0DGULG  (V FRIXQGDGRU GH OD FRQVXOWRUD GH
IRUPDFLyQ +XPRU 3RVLWLYR *XLRQLVWD \ GLUHFWRU GH FLQH GLVHxDGRU GH H[SHULHQFLDV RQOLQH \
creativo publicitario, es autor de numerosos artículos y de libros como El sentido del humor:
Manual de instrucciones (RBA, 2007), Alta diversión: los beneficios del humor en el trabajo –en
colaboración con Jesús Damián Fernández Solís– (Alienta, 2008), o Amor y Humor (RBA, 2009).
Página web: http://www.humorpositivo.com
Santos Orejudo HV 'RFWRU HQ 3VLFRORJtD 3VLFyORJR (VSHFLDOLVWD HQ 3VLFRORJtD &OtQLFD \ 3URIHVRU
&RQWUDWDGR'RFWRUGHO'HSDUWDPHQWRGH3VLFRORJtD\6RFLRORJtDGHOD8QLYHUVLGDGGH=DUDJR]D
Ejerce su docencia en la Facultad de Educación de la citada universidad y, entre otras áreas
de interés, desde hace años es el coordinador de una línea de investigación sobre el desarrollo
del optimismo en niños y adolescentes, de la que se están realizando distintas publicaciones en
revistas científicas.
Rosario Ortega HV FDWHGUiWLFD GH 3VLFRORJtD HQ OD 8QLYHUVLGDG GH &yUGRED GRQGH GLULJH
HO /DERUDWRULR GH (VWXGLRV VREUH &RQYLYHQFLD \ 3UHYHQFLyQ GH OD 9LROHQFLD /$(&29, 
$FWXDOPHQWH HV OD LQYHVWLJDGRUD UHVSRQVDEOH GHO 3UR\HFWR ,' ´9LROHQFLD \ FRUWHMR MXYHQLO
8Q HVWXGLR SVLFRHGXFDWLYRµ 0LQLVWHULR GH FLHQFLD H LQQRYDFLyQ  \ HO 3UR\HFWR GH ([FHOHQFLD
´9LROHQFLD HVFRODU \ EXOO\LQJ HQ $QGDOXFtD (O HVWDGR GH OD FXHVWLyQ IDFWRUHV GH JpQHUR
PXOWLFXOWXUDOHV\GHHGDGµ -XQWDGH$QGDOXFtD 0LHPEURIXQGDGRUGHO2EVHUYDWRULR(XURSHR
GHOD9LROHQFLD(VFRODUHVDVLPLVPRPLHPEURGHO2EVHUYDWRULR(VWDWDOGH&RQYLYHQFLD(VFRODU\
GHO2EVHUYDWRULRSDUDOD&RQYLYHQFLD(VFRODUHQ$QGDOXFtD&XHQWDFRQQXPHURVDVDSRUWDFLRQHV
nacionales e internacionales en las líneas de investigación de juego, convivencia, violencia escolar
y bullying, entre otras.
José Emilio Palomero Pescador es profesor titular de Psicología Evolutiva y de la Educación
en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, donde imparte Psicología Evolutiva
y Psicología de la Educación. Miembro fundador y editor de la Revista Interuniversitaria
de Formación del Profesorado y de la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación
del Profesorado, ha coordinado diferentes monografías publicadas en ambas revistas. Ha
participado en la organización de los congresos sobre formación del profesorado promovidos
por la Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP) en colaboración con
diferentes universidades. Ha publicado distintos trabajos, en diferentes medios, relacionados con
la formación inicial y permanente del profesorado. Es director del Postgrado en Psicomotricidad
y Educación de la Universidad de Zaragoza.
Álvaro Retortillo Osuna es doctor en Psicología Social por la Universidad de Valladolid en el año
,PSDUWHGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGGH&LHQFLDVGHO7UDEDMR6XVWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQ
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se centran en la inserción socio-laboral de los inmigrantes en España y en los procesos de
consolidación de estereotipos, prejuicios y aculturación. Algunas de sus publicaciones son:
´Evolución de los modelos psicológicos de aculturación en Norteamérica y en Europa: de la
XQLGLPHQVLRQDOLGDG D OD ELGLPHQVLRQDOLGDG HQ HO WUDWDPLHQWR GH OD LQPLJUDFLyQµ HQ OD Revista
de Historia de la Psicología ´Inmigración y modelos de integración: entre la asimilación y
HO PXOWLFXOWXUDOLVPRµ HQ OD Revista de Ciencias del Trabajo H ´Inmigración, estrategias de
aculturación y valores laboralesXQHVWXGLRH[SORUDWRULRµHQODRevista de Psicología del Trabajo
y de las Organizaciones.
Henar Rodríguez Navarro es profesora en el departamento de Pedagogía de la Facultad
de Educación y Trabajo Social de Valladolid. Tiene un master en Intervención Psicológica
HQ &RQWH[WRV (GXFDWLYRV SRU OD 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG \ RWUR HQ (GXFDFLyQ
Intercultural en la Universidad de Valladolid. Obtuvo su doctorado en Psicología Social en el año
2008. La temática de sus investigaciones se centran en los procesos de integración del alumnado
inmigrante en la educación primaria y en los aspectos socio-laborales de este mismo colectivo.
$OJXQDVGHVXVSXEOLFDFLRQHVVRQ´,QPLJUDFLyQHVWUDWHJLDVGHDFXOWXUDFLyQ\YDORUHVODERUDOHVXQ
HVWXGLRH[SORUDWRULRµHQODRevista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones´$FWLWXGHV
GH DFXOWXUDFLyQ \ SUHMXLFLR pWQLFR HQ ORV GLVWLQWRV QLYHOHV HGXFDWLYRV XQ HQIRTXH FRPSDUDGRµ
en la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado \ ´Proceso de integración del
alumnado inmigrante nuevoXQHVWXGLRHWQRJUiILFRHQXQFROHJLRYDOOLVROHWDQRµHQLa educación
social ante los nuevos retos de la inmigración y los servicios sociales, coordinado por Jesús
Alberto Valero Matas y María Tejedor Mardomingo (2008).
Erica Rosenfeld Halverson es profesora de Psicología de la Educación en la Universidad de
:LVFRQVLQ0DGLVRQ/D'UD+DOYHUVRQREWXYRVXGRFWRUDGRHQ&LHQFLDVGHO$SUHQGL]DMHHQOD
8QLYHUVLGDGGH1RUWKZHVWHUQHQ/DVLQYHVWLJDFLRQHVGH+DOYHUVRQVHFHQWUDQHQODUHODFLyQ
entre el desarrollo de la identidad y el aprendizaje en espacios donde los adolescentes cuentan,
adaptan y representan las historias de sus vidas. Algunas de sus recientes publicaciones son:
´)URPRQHZRPDQWRHYHU\PDQ5HSRUWDELOLW\DQGFUHGLELOLW\LQSXEOLFO\SHUIRUPHGQDUUDWLYHVµ
en Narrative Inquiry  \´,QVLGH2XW)DFLOLWDWLQJJD\\RXWKLGHQWLW\GHYHORSPHQWWKURXJK
D SHUIRUPDQFHEDVHG \RXWK RUJDQL]DWLRQµ HQ Identity: An International Journal of Theory and
Research  +DOYHUVRQWDPELpQWHQGUiXQDIXWXUDSXEOLFDFLyQHQTeachers College Record,
WLWXODGD´)LOPDVLGHQWLW\H[SORUDWLRQ$PXOWLPRGDODQDO\VLVRI\RXWKSURGXFHGILOPVµ$GHPiV
de sus logros académicos, Halverson es la co-fundadora de Barrel of Monkeys, una organización
artística y educativa que introduce a los niños de la escuela elemental en las artes creativas y
produce representaciones profesionales de los trabajos escritos de los estudiantes.
María Pilar Teruel Melero es doctora en Psicología y Profesora Titular de Universidad del área
de Psicología Evolutiva y de la Educación. Desarrolla su actividad docente e investigadora en la
Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, dentro del Departamento de Psicología
\ 6RFLRORJtD HQ HO TXH LPSDUWH XQ FXUVR GH GRFWRUDGR TXH OOHYD SRU WtWXOR ´/D GLPHQVLyQ
DIHFWLYRPRWLYDFLRQDO GHO DSUHQGL]DMHµ (V PLHPEUR GHO &RQVHMR GH 5HGDFFLyQ GH OD Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado y de la Revista Electrónica Interuniversitaria de
Formación del Profesorado, habiendo coordinado diferentes monografías publicadas en ambas
revistas. Ha publicado, en diferentes medios, distintos trabajos relacionados con la formación
inicial y permanente del profesorado.
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