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Presentación del grupo FenMICS 
 

Los profesores del Idocal Vicente González Romá, Ana Hernández, e Inés Tomás, 

han constituido un grupo que ofrece servicios de formación en métodos de 

investigación.  

El nombre del grupo es FenMICS (Formación en Métodos de Formación en 

Ciencias Sociales y de la Salud) . Se puede acceder a su web a través del 

siguiente enlace: https://fenmics.blogs.uv.es/ 

La misión de FenMICS es “contribuir a la adquisición y desarrollo de 

competencias de investigación mediante el aprendizaje de métodos y técnicas de 

análisis estadístico que pueden aplicarse en las Ciencias Sociales y de la Salud”. 

El lema del grupo es “Compartir lo aprendido y seguir aprendiendo”.  

En la sección dedicada a “PRÓXIMOS CURSOS” se pueden ver las actividades 

formativas programadas en los próximos meses, así como un enlace para obtener 

información sobre cada curso y realizar la inscripción.  

*El grupo FenMICS agradece a Magda Cremades  su ayuda en el desarrollo de la 

web del grupo. 
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Meet Prof. Jonathan Peñalver! 

 

 

Profesor adjunto en la Universidad 

Internacional de Valencia (marzo, 2019). 

Doctor en Psicología (Universitat Jaume 

I, 2020) especializado en el estudio de 

las emociones positivas individuales y 

grupales.  

Concretamente, su tesis doctoral 

titulada “Grupos felices y productivos: 

Un compendio de estudios multi-

método sobre el afecto positivo grupal 

desde la Psicología Positiva” ha recibido 

diferentes premios: Premio otorgado 

por la Sociedad Española de Psicología 

Positiva al mejor artículo publicado 

sobre uno de los objetivos de la 

Psicología Positiva (Octubre, 2018; 

https://doi.org/10.1080/17439760.2017.1402076) así como un premio a la tesis 

relacionada con las materias en que el Comité Econòmic I Social de la Comunitat 

Valenciana (CES-CV) desarrolla su actividad (24 septiembre, 2021). 

Peñalver ha realizado 2 estancias de investigación en el extranjero  (KU Leuven, 

Bélgica; Kitasato University, Japón) centradas en el marco de  la psicología 

ocupacional positiva. Además, ha participado en 10 proyectos de investigación, y 

3 proyectos de I+D+i focalizados en la evaluación,  diagnóstico y desarrollo del 

bienestar laboral de los empleados. Hasta la  fecha, ha publicado 5 artículos 

científicos (i.e., 3 Q1 JCR, 1 Emerging citation y 1 Latinindex), cuyas líneas de 

investigación se enmarcan en el estudio de las emociones positivas, work 

engagement, y las organizaciones saludables. El objetivo de la estancia es 

aprender más sobre la sinergia del bienestar-productivo sostenible y si este 

concepto puede aplicarse a una base de estudiantes universitarios. 
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