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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Emilio Sánchez Santa-Bárbara es doctor en Psicología (1996) por la
Universidad de Granada en el programa de doctorado “Psicología Social:
Aplicaciones y Métodos”. Ha dirigido cuatro tesis doctorales (2002,
2006, 2008 y 2016), dos de ellas en Programas de Doctorado
Cooperativos en universidades de América Latina (México y Bolivia).
Desde hace años imparte docencia en Postgrado en materias
relacionadas bien con el Liderazgo e Inteligencia Emocional (Master in
Economics) y con la Prevención de Riesgos Psicosociales: en el Master en
Prevención de Riesgos Laborales (en Granada) y en el Master en
Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos en
entornos internacionales (en Melilla).
En una línea aplicada, hace años fue el investigador principal de un
Programa de investigación “Desarrollo del Liderazgo en el Ejército de
Tierra”, en el MADOC. Por otro lado, recientemente ha formado parte
del Grupo de Trabajo que evaluó los riesgos psicosociales de todo el
Personal Docente e Investigador así como el Personal de Administración
y Servicios de la Universidad de Granada.
En el 2010, se obtuvo el reconocimiento de un sexenio de investigación.
Ha publicado capítulos de libro en editoriales de notable prestigio y
revistas de impacto dentro de sus áreas de especialización en
investigación: Liderazgo en las Organizaciones civiles y militares, Apego
adulto, Conflicto y Prevención de Riesgos Psicosociales. En este sentido,
ha publicado en revistas de impacto como Scandinavian Journal of
Psychology, Revista Latinoamericana de Psicología, Anales de Psicología,
Revista Latino-Americana de Enfermagem, Psicothema. Revista de
Psicología Social o Revista de Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones y en editoriales de reconocido prestigio como Lex Nova
(Thomson Reuters), Dykinson, Trillas, Tecnos o Pirámide, entre otras.

