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Categoría profesional: Profesor Asociado
Correo electrónico: Manuel.Salinas@uv.es
Despacho: 1P01
Teléfono:
Horario tutorías: Lunes de 10.30h a 12.30h
Asignatura/s  que
imparte en el Máster:

- Entidades de Acción Social y
Servicios Sociales.

BREVE CV (Max. 150 palabras)
Doctorando en Economía Social. Graduado en Trabajo Social. Máster Oficial 
Universitario en Intervención Social. Máster Universitario en Psicología y 
Gestión Familiar. Experto Universitario en Integración Socio-laboral. Educa-
dor Social.
Formador y Coach de equipos en temas relacionados con la motivación y el 
trabajo en equipo en el ámbito de la empresa.
Asesor y Supervisor clínico de equipos en el ámbito de la economía social en
temas relacionados con la gestión de conflictos e inteligencia emocional
Socio cooperativista de  Socoltie Coop, entre los años 1986 al 2008. Entidad 
de economía social destinada a la integración sociolaboral de personas con 
discapacidad psíquica. Ejerciendo como técnico del Centro Especial de Em-
pleo y el Centro Ocupacional.

Líneas de investigación o campos de especialización (título y breve
descripción):
1. Dirección y gestión de recursos humanos en Economía Social: Motivación

de equipos y supervisión 
2. Dirección  y  gestión  de  recursos  humanos  en  Economía  Social:  La

integración laboral de personas con discapacidad. Los Centros Especiales
de Empleo y sus especificidades en cuanto a los recursos humanos en los
mismos.

Resultados de  participación en el Master:
1. Número de cursos en los que ha participado como profesor: 2
2. Número total de créditos que imparte: 1
3. Número de TFM dirigidos: 

Resultados de investigación:
1. Número de Sexenios de investigación: 
2. Número de Quinquenios de docencia: 1
3. Número de Tesis Doctorales dirigidas últimos 10 años: 
4. Número de Proyectos y Contratos últimos 10 años: 1
5. Número de artículos publicados indexados en revistas de prestigio en su

área durante los últimos 10 años:



Publicaciones más destacadas últimos 10 años (máximo 10):
•Compilador CIRIEC (2014) XV Congreso de investigadores en economía social.
Las  cooperativas  y  la  Economía  Social  en  un  entorno  de  recuperación
económica  “Estrategias  de  liderazgo  en  la  motivación  y  aprendizaje  del
alumnado”.  Resumen en  pp.  106-107.  Edita  CIRIEC  España.  Valencia.  ISBN
pendiente de asignación.
•Pastor Seller, E. y otros (2014) El Trabajo Social ante el reto de la crisis y la
educación superior. “El docente como coach. Nuevas estrategias de liderazgo
en la motivación del alumnado” pp. 343-348. Ed. Universitas S.A. Murcia. ISBN:
978-84-7991-424-0
•Benlloch,  C.  y  otros  (2014)   Migraciones  y  género.  Una  perspectiva
multidisciplinar. “Estereotipos de género en las relaciones familiares” pp. 1-3.
Ed Comares. Granada. ISBN: 978-84-9045-177-9
•Escoda, E. y otros (2012) Habilidades sociales y de comunicación del trabajo
social,  “La  comunicación  Profesional  en trabajo  Social”  pp.  23-  Ed.Tirant  lo
Blanc. Valencia. ISBN: 51978-84-15442-91-2
•Pérez Cosín, J.V.; Navarro Pérez, J.J.; Uceda i Maza, F.X.(2010) “Propuestas de
intervención socioeducativa con las adolescencias”, Art. “¿Influye el modelo de
familia en el adolescente?. Una reflexión desde la práctica pp. 73-80 Ed. Nau
Llibres. Valencia. ISBN13:978-84-7642-797-2
•Trabajo Social Clínico y ejercicio libre de la profesión. TS Nova nº 1 CODTS
(2010)PP. 39-44 ISSN: 2171-6005
•Modelos de Familia y su influencia en el adolescente. Revista del COEESCV
(2010)
• Perderme en el otro o perder al otro (2008) Revista del CODTS de Valencia.
17-18 INNS: 1887-7176
Proyectos y contratos más destacados últimos 10 años (máximo 5):
Proyecto  I+D Factores  normativos  y  de políticas  públicas  en el  éxito  de la
empresa social (DER2012-39223-C02-01). Universitat de Valencia 2013-2016

Otros aspectos que considere oportunos (libre):


