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Resumen libre del currículum
Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos,
los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación.
Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Javier González Encinas es doctor en Psicología de la Salud. Su interés científico es la
exploración del significado personal a través de textos narrativos junto con el estudio de
la adicción a los videojuegos. Ha desarrollado la mayor parte de su aportación científica
bajo el marco del Grupo de Investigación Constructivista de la UNED. Compagina la labor
investigadora con la práctica clínica en su consulta privada. Colabora con ONGs en la
rehabilitación de personas con adicción al juego, ya sea como asesor o como psicólogo.
También lleva a cabo las labores de secretaría en la Revista de Psicoterapia, donde está en
contacto con la vanguardia de la actividad clínica-científica de la intervención psicoterapéutica
en el ámbito nacional e internacional. Así mismo, ha impartido actividades formativas sobre la
adicción a los videojuegos en colaboración con la Junta de Extremadura.

2

78b0227b601af24dd183c611cc731e6d

Javier González Encinas
Apellidos:
Nombre:
ORCID:
Provincia de contacto:
Dirección de contacto:
Resto de dirección contacto:
Código postal:
País de contacto:
C. Autón./Reg. de contacto:
Ciudad de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:

González Encinas
Javier
0000-0003-4026-8610
Cáceres
Ronda del Salvador
36
10600
España
Extremadura
Plasencia
javiergonzalezencinas@hotmail.com
648162129

Situación profesional actual
Entidad empleadora: Revista de Psicoterapia
Tipo de entidad: Entidad Empresarial
Categoría profesional: Secretario
Fecha de inicio: 01/01/2018
Modalidad de contrato: Por obra y servicio
Régimen de dedicación: Tiempo parcial
Funciones desempeñadas: Gestión de bases de datos, control del gasto, gestión logística de envíos
nacionales, gestión de cobros y domiciliaciones. Revisión científica de artículos, ajuste de artículos a la
normativa APA
Identificar palabras clave: Psicología del marketing y del comportamiento del consumidor
Entidad empleadora: Asociación de Jugadores Tipo de entidad: Asociaciones y Agrupaciones
en Rehabilitación
Categoría profesional: Psicólogo
Fecha de inicio: 01/03/2017
Modalidad de contrato: Voluntario
Régimen de dedicación: Tiempo parcial
Funciones desempeñadas: Evaluación y tratamiento psicológico a personas con adicción al juego.
Tratamiento grupal e individual de personas con adicción al juego
Identificar palabras clave: Evaluación psicológica; Tratamiento psicológico
Entidad empleadora: Centro de Psicología
Tipo de entidad: Entidad Empresarial
Javier González Encinas
Categoría profesional: Psicólogo
Fecha de inicio: 25/05/2015
Modalidad de contrato: Autónomo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Identificar palabras clave: Psicología de la personalidad y diferencial; Psicopatología; Trastornos
depresivos y bipolares; Trastornos personalidad; Evaluación psicológica; Tratamiento psicológico;
Ciencia cognitiva; Psicología
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Formación académica recibida
Titulación universitaria
Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores,
Ingenieros Técnicos, Arquitectos)
Nombre del título: Licenciatura en Psicología
Entidad de titulación: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Fecha de titulación: 09/09/2013

Doctorados
Programa de doctorado: Programa Oficial de Doctorado en Psicología de la Salud
Entidad de titulación: Universidad Nacional de
Tipo de entidad: Universidad
Educación a Distancia
Fecha de titulación: 26/11/2020
Título de la tesis: Técnica de la autocaracterización: Estudio de fiabilidad, medidas de consistencia,
convergencia con la técnica de rejilla y capacidad para establecer diferencias individuales
Director/a de tesis: Luis Ángel Saul Guitérrez
Calificación obtenida: Sobresaliente Cum Laude

Otra formación universitaria de posgrado
Tipo de formación: Postgrado
Titulación de posgrado: Máster en Investigación en Psicología
Entidad de titulación: Universidad Nacional de
Tipo de entidad: Universidad
Educación a Distancia (UNED)
Fecha de titulación: 28/10/2014
Calificación obtenida: Sobresaliente
Título homologado: Si

Formación especializada, continuada, técnica, profesionalizada, de reciclaje y actualización
(distinta a la formación académica reglada y a la sanitaria)
Tipo de la formación: Estancias
Título de la formación: Experto en Métodos Avanzados en Estadística Aplicada
Entidad de titulación: Fundación UNED
Tipo de entidad: Fundación
Responsable de la formación: Alfonso García Pérez
Fecha de finalización: 17/09/2013
Duración en horas: 625 horas
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Conocimiento de idiomas
Idioma
Inglés

Comprensión
auditiva

Comprensión
de lectura
C1

Interacción oral
B1

Expresión oral
B1

Expresión escrita
B1

Actividad sanitaria
Cursos y seminarios impartidos orientados a la mejora de la atención de salud para
profesionales sanitarios
1

Nombre del curso: Juego Patológico-Ludopatía. Situación Actual. Intervención
Ciudad entidad organizadora: Badajoz, Extremadura, España
Entidad de realización: Escuela de ciencias de la salud Tipo de entidad: Instituciones Sanitarias
y atención sociosanitaria. Junta de Extremadura
Ciudad entidad realización: Mérida, Extremadura, España
Videojuegos del mal uso a la adicción. Características de los jugadores y de los Juegos. Similitudes y
diferencias respecto al juego de azar. Intervenciones con evidencias y recomendaciones. El papel de la
familia.
Fecha de inicio-fin: 20/10/2020 - 01/11/2020
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Nombre del curso: Jornada sobre uso-abuso de nuevas tecnologías
Ciudad entidad organizadora: Zafra, Extremadura, España
Entidad de realización: Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Socio Sanitaria. Junta de Extremadura
Ciudad entidad realización: Mérida, Extremadura, España
Sistemas de recompensa y su vinculación con la adicción a los videojuegos.
Fecha de inicio-fin: 31/10/2018 - 31/10/2018
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Actividades científicas y tecnológicas
Producción científica
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Javier González Encinas; Luis Ángel Saúl Guitérrez; Jesús García Martínez. Revisión de la Autocaracterización:
una técnica narrativa constructivista. Acción Psicológica. 16 - 1, pp. 105 - 128. 03/06/2019.
Tipo de producción: Artículo científico
Tipo de soporte: Revista

Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
1

Título del trabajo: Exploración de significados personales: diferencias y similitudes entre la técnica de
rejilla y la autocaracterización
Nombre del congreso: VI Congreso Nacional de ASEPCO y I Congreso Nacional de APCAE
Ciudad de celebración: Murcia, Región de Murcia, España
Fecha de celebración: 21/10/2016
Fecha de finalización: 23/10/2016
Entidad organizadora: ASEPCO
Tipo de entidad: Asociaciones y Agrupaciones
Ciudad entidad organizadora: Barcelona, Cataluña, España
Javier González Encinas; Luis Ángel Saul Guitérrez. "Exploración de significados personales: diferencias y
similitudes entre la técnica de rejilla y la autocaracterización".
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Título del trabajo: Similarities and differences between thematic content of personal constructs elicited
through Repertory Grid Technique and Self-Characterization
Nombre del congreso: The XIIIth European Personal Construc Association Conference. A new spirit in
PCP: linking people, ideas & dreams
Ciudad de celebración: Padua, Veneto, Italia
Fecha de celebración: 07/07/2016
Fecha de finalización: 10/07/2016
Entidad organizadora: Institute of Constructivist
Tipo de entidad: Asociaciones y Agrupaciones
Psychology
Ciudad entidad organizadora: Padua, Veneto, Italia
Javier González Encinas; Luis Ángel Saul Guitérrez. "Similarities and differences between thematic content
of personal constructs elicited through Repertory Grid Technique and Self-Characterization".
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Título del trabajo: Diferencias y similitudes entre el análisis de textos autobiográficos (autocaracterización)
y la técnica de rejilla en un diseño de caso único
Nombre del congreso: III Foro de investigadores noveles de la Facultad de Psicología
Tipo evento: Congreso
Ciudad de celebración: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Fecha de celebración: 08/04/2015
Fecha de finalización: 09/04/2015
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Tipo de entidad: Universidad
Educación a Distancia (UNED)
Ciudad entidad organizadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Javier González Encinas; Luis Ángel Saúl Guitérrez; María de los Ángeles López González. "Conferencia".
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4

Título del trabajo: Relación entre construción del sí mismo, dimensiones de personalidad y tipos de apego
Nombre del congreso: III Foro de Investigadores noveles de la Facultad de Psicología
Ciudad de celebración: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Fecha de celebración: 08/04/2015
Fecha de finalización: 09/04/2015
Entidad organizadora: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Ciudad entidad organizadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Javier González Encinas; Luis Ángel Saúl Gutiérrez; María de los Ángeles López González. "Relación entre
construción del sí mismo, dimensiones de personalidad y tipos de apego".
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Título del trabajo: Análisis de los rasgos de definiciones conceptuales como herramienta de investigación
lingüística del deterioro semántico en enfermos de Alzheimer y controles sanos
Nombre del congreso: IV CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER
Ciudad de celebración: Sevilla, Andalucía, España
Fecha de celebración: 23/10/2010
Fecha de finalización: 25/10/2010
Entidad organizadora: Sociedad Española de
Tipo de entidad: Entidad Gestora del Sistema
Geriatría y Gerontología
Nacional de Salud
Javier González Encians; Herminia Peraíta Adrados. "Análisis de los rasgos de definiciones conceptuales
como herramienta de investigación lingüística del deterioro semántico en enfermos de Alzheimer y controles
sanos".
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