Prof. Dr. FRANCISCO ALONSO

PERFIL LABORAL Y FORMATIVO
Licenciado en Psicología y Doctor –Toma de Decisiones- por la Universidad de Valencia,
Master en Comunicación por la Universidad Miguel Hernández de Elche y Master en
Consultoría Estratégica por la Universidad de Valencia.
Profesor Titular de la Universidad de Valencia desde el año 1996 con el Perfil “Tráfico y
Seguridad Vial” adscrito al Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología.
Director del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la
Universidad de Valencia (INTRAS) desde el año 2014 hasta la actualidad, investigador del
mismo y Director del Grupo de Investigación DATS desde el año 1995, pertenecientes a la
Universidad de Valencia.
Así mismo es Investigador Miembro del Laboratoire de psychologie «Processus de pensée et
interventions» (PPI) de L'UNAM (Universite Nantes Le Mans Angers) Pôle de Recherche et
d’enseignement supérieur (Establecimiento público de cooperación científica).
Actualmente es asesor principal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
(INTRANT) del Gobierno de la República Dominicana, desarrollando los Reglamentos que
se derivan de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el
Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial.
Es, además, miembro del Consejo y de la Junta Permanente de INTRAS, miembro del
Consejo del Departamento de Psicología Básica, Miembro Consultor del Consejo de Tráfico
de la Comunidad Valenciana., Miembro de la Seguridad Vial de la Junta de Movilidad
Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, y miembro invitado del Consejo de
Administración de INTRANT (CODINTRANT).
Anteriormente entre otros cargos ha ocupado los puestos de Miembro del Consejo Escolar
Valenciano de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana), Miembro del Consejo
Interuniversitario de la Comunidad Valenciana, Miembro de la Junta de Gobierno, del
Consejo de Gobierno y de la Comisión Económica (todos ellas de la Universidad de
Valencia), Miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Psicología, Miembro de los
Consejos de los Departamentos de Metodología, Psicobiología y Psicología Social,
Vicedecano de la Facultad de Psicología, Subdirector del INTRAS, Secretario del INTRAS,
Investigador en la Dirección General de Relaciones Institucionales y en la Dirección General
de Planificación y Estudios de la Oficina de la Presidencia de la Generalitat de Valencia,
Director de Estudios y Programas de Iniciativas de Educación y Seguridad Vial, Miembro del
patronato del Parque Infantil de Tráfico del Circuito Ricardo Tormo de Cheste, Miembro del
patronato del Parque Infantil de Tráfico de Viveros de Valencia, Patrón de la Fundación para
la Promoción de la Cultura Preventiva de la Seguridad Vial, Director de investigación de
Attitudes (Programa Social de Audi).
COMO PROFESOR, desde el año 1996, ha sido docente de distintas materias en 8
titulaciones entre diplomaturas y licenciaturas, en más de 20 postgrados y masters (de los que
en 12 de ellos es o ha sido Director), en otras tipologías de cursos de especialización, y en 5
programas de doctorado, pertenecientes a la Universidad de Valencia y a otras 11
universidades (siendo director de uno ellos, el Programa de Doctorado en "Tráfico y
Seguridad Vial" del INTRAS de la Universidad de Valencia).
Ha impartido más de 100 cursos dirigidos a estudiantes y/o profesionales (como son Policías
locales, Maestros, Educadores), y público en general, especialmente a trabajadores
fundamentalmente en el marco de la prevención de riesgos laborales de tráfico.
Ha participado en 14 proyectos de formación, fundamentalmente como director de los
mismos, donde ha desarrollado el diseño de la formación, la formación de formadores, los
materiales y en algunos casos los sistemas y procesos de evaluación de los mismos.
Algunos de los mencionados "cursos" y "proyectos de formación" han sido realizados con los
programas formativos y herramientas desarrolladas, en el marco de su tarea investigadora

como son los casos de los programas, las aplicaciones informáticas, las piezas audiovisuales y
los simuladores de conducción.
Ha publicado 3 libros docentes y 30 capítulos de libro. También ha realizado algunas guías
docentes y otros materiales relacionados con la docencia.
Ha participado en numerosas comisiones de organización académica de titulaciones y
estudios superiores (tanto a nivel departamental, de facultad, universitarias e interuniversitarias)
Ha sido miembro de numerosas comisiones de contratación de profesorado en la
Universidad de Valencia de los Departamentos de Metodología, Psicobiología, Psicología
Social y Psicología Básica, así como de contratación de investigadores en el INTRAS.
COMO INVESTIGADOR, desde el año 1991, ha participado en más de 150 Proyectos de
Asesoramiento, Investigación, Desarrollo e Innovación realizados para numerosas
administraciones públicas, instituciones y empresas, en los que en la mayoría ha
desempeñado el papel de director de proyecto.
Ha publicado más de 50 libros científicos y de divulgación y 7 capítulos de libro. También ha
publicado 11 aplicaciones informáticas (en formato CD o DVD) y 11 piezas audiovisuales la
mayoría de ellos relacionados con el tráfico y la seguridad vial. Así mismo tiene 70 artículos
publicados en revistas científicas y de divulgación científica. También es miembro del
Comité Científico de 7 revistas científicas y revisor de otras 53 más.
Ha participado en más de 150 congresos científicos y divulgativos con más de 200
contribuciones (ponencias, comunicaciones, mesas redondas, posters) de las que muchas han
sido realizadas por encargo. También ha participado en la organización de 10 congresos
como miembro del comité científico/organizador.
Ha participado en el proceso de selección y ha dirigido numerosas plazas de formación de
personal investigador (becarios de colaboración y becarios de investigación), así como de
Técnicos Medios y Superiores de Investigación.
Ha dirigido 15 tesis doctorales y una de licenciatura que han sido leídas con la calificación de
cum-laude (tres de ellas con mención europea/internacional), y dirige otras 6 que actualmente
están en curso. También ha sido director de numerosos trabajos de investigación. Así mismo
ha participado como miembro del tribunal de 11 tesis doctorales y de más de 40 trabajos de
investigación como miembro del tribunal del DEA (Diploma de Estudios Avanzados) del
programa del doctorado de Tráfico y Seguridad Vial.
Ha sido o actualmente es miembro del jurado de diversos premios como son: ·Premios
Fundación 3M a la Innovación en la categoría de Seguridad, Premio Periodístico de
Seguridad Vial Fundación Línea Directa, Premio periodístico de Fundación de la Policía
Local de Valencia.
Su persona y los trabajos e instituciones con las que ha trabajado, han recibido algunos
premios importantes producto de su actividad.
COMO DIVULGADOR/COMUNICADOR, ha participado en más de 60 programas y
noticiarios de más de 30 radios y 14 televisiones distintas. Así mismo algunas de sus
"declaraciones", en ocasiones producto de las ruedas de prensa que ha realizado (algunas
también con el papel de "portavoz") han sido recogidas por más de 45 publicaciones escritas
(prensa diaria y revistas) y más de 50 medios web.

