
 

Resumen CV 

José Carlos Núñez Pérez es Catedrático de Universidad del Área de Psicología 

Evolutiva y de la Educación del Departamento de Psicología de la Universidad de 

Oviedo. Actualmente, desempeña el cargo Director de este Departamento y es miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad. Imparte docencia en el Grado de Psicología 

sobre dificultades de aprendizaje, cursos de formación del profesorado sobre psicología 

de la educación y de la instrucción, e imparte docencia en Másteres de diferentes 

universidades de España y Portugal sobre métodos, diseños de investigación y técnicas 

de análisis de datos. Ha sido coordinador de los estudios de Tercer Ciclo del 

Departamento de Psicología, siendo actualmente el responsable del Programa de 

Doctorado de este Departamento. Dentro de sus líneas de investigación destaca el 

estudio científico de las dimensiones cognitivo-motivacional, emocional y social en los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, así como el análisis de estrategias de 

aprendizaje autorregulado (tanto desde una perspectiva teórica como de intervención). 

Tiene reconocidos cuatro tramos de investigación (1987-1993, 1994-1999, 2000-

2005, 2006-2011). Ha participado de diferentes proyectos de investigación: regionales 

(Universidad de Oviedo, Fondos regionales), nacionales (CIDE, MCyT, MEC) e 

internacionales (FONDECYT). En los últimos años, fue investigador principal en el 

proyecto titulado “El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad: Cómo 

aumentar la eficacia a través de un aprendizaje autónomo” (Plan Nacional I+D+I, 2006-

2009), cuyo objetivo fundamental consistió en desarrollar recursos instruccionales útiles 

para el fomento de las competencias de un aprendizaje autónomo en la Universidad. 

Actualmente, es también investigador principal de un nuevo proyecto, (Plan Nacional 

I+D+I, 2010-2013), continuación del anteriormente mencionado, y que lleva por título 

“Promoción de competencias de autorregulación del aprendizaje académico a través del 

campus virtual en educación superior (Proyecto e-TRAL)”. Como consecuencia de su 

participación en los Proyectos de Investigación mencionados, de su dirección de 

diversas Tesis Doctorales y de otros trabajos de investigación, ha participado en la 

publicación de varios textos, publicados tanto en editoriales españolas (Pirámide, 

Síntesis, CEPE, CCS, Ramón Areces, etc), como en editoriales internacionales (SAGE, 

Nova Science, Pearson, Almedina, Porto Editora). También ha realizado y colaborado en 

la elaboración de artículos científicos publicados en importantes revistas nacionales e 

internacionales, entre las que están Psicothema, Revista de Psicodidáctica, Estudios de 

Psicología, Revista de Educación, Revista Española de Pedagogía, Revista de 



Investigación Psicoeducativa, Educación & Cultura, Revista de Logopedia, Foniatría y 

Audiología, Revista Latinoamericana de Psicología, Revista Mexicana de Psicología, 

Revista de Psicología General y Aplicada, Anales de Psicología, Papeles del Psicólogo, 

Infancia y Aprendizaje, Educación XXI, Universitas Psychologica, The Spanish Journal of 

Psychology, Psychology in Spain, Revue des Sciences de L’éducation, British Journal of 

Educational Psychology, Journal of Experimental Education, European Journal of 

Psychology of Education, Learning and Individual Differences, Research in Higher 

Education, Academic Exchange Quarterly, International Journal of Clinical and Health 

Psychology, International Journal of Psychology and Psychological Therapy, Learning 

Disabilities Research & Practice, Contemporary Educational Psychology, School 

Psychology International, Metacognition and Learning, Educational Psychology, Journal 

of Educational Research, Higher Education Research & Development. 

En la actualidad es Director del Departamento de Psicología y miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, y Vocal del Consejo de Dirección de 

Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias. Así mismo, es miembro de la 

International Academy for Research in Learning Disabilities (IARLD), miembro del 

International Institute of School Psychology 

(http://education.ucsb.edu/jimerson/IISP/Affiliates.html), director asociado de varias 

revistas (Psicothema, Papeles del Psicólogo, Revista Iberoamericana de Psicología y 

salud, Educational Research International) y evaluador externo para el Ministerio de 

Educación y Ciencia de España, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

(ANEP), para CONICYT, así como para un amplio número de revistas científicas. 

Finalmente, destacar que fue Miembro de la Comisión de Expertos del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (MCyT) para la Selección de los Proyectos de Investigación del 

Plan Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D+i) en el área de Psicología y Ciencias 

de la Educación del 2001, 2002 y 2003, y de Ciencias Económicas en 2001, así como 

del área de Educación en 2009 y 2012. Durante los dos últimos años fue miembro del 

Comité de expertos del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Agencia Nacional 

para la Calidad del Sistema Universitario Español (ANECA), y experto de esta Agencia 

para Castilla y León (ACUCyL). Actualmente es vocal de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), Vocal de la Comisión de Evaluación 

de la Calidad de Revistas Científicas Españolas de la FECYT, Coordinador del Área de 

Psicología para la convocatoria actual de las becas FPU (programa estatal de promoción 

del talento y su empleabilidad) y evaluador del Área de Psicología para el actual Plan 

Nacional I+D+i. 
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