TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA
GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2021, (BOE DE
14 DE JULIO)
1.- Tribunal Titular
1.1.- Florencia Pozuelo Rubio
Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Profesora de EGB por la
Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. Máster en Prevención de las
Drogodependencias por la Universidad de Valencia. Master en intervención en ansiedad
y estrés por la Universidad Complutense de Madrid. Experto en Mindfulness para la
intervención clínica y social por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid.
Funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones
Experiencia profesional:
Desde el año 2006 hasta la actualidad, Jefa de Area de Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Programas de Tratamiento en las Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.
Anteriormente ha desempeñado diferentes puestos como
Directora de
Programas, Jefa del servicio de liberados condicionales y programas de
reinserción en la Secretaria General de IIPP, así como diferentes puestos en
centros penitenciarios de funcionaria, subdirectora y directora.
Coautora de varias publicaciones de la serie Documentos Penitenciarios del
Ministerio del Interior como el Programa de Conductas Violentas (PICOVI), el
Programa Ser Mujer para la prevención de la violencia de género, el Programa
de Intervención en delincuentes económicos (PIDECO) y Coordinadora en el
Programa de Intervención para la igualdad de trato y no discriminación. Delitos
de odio (Programa Diversidad).
Participación en diferentes Tribunales de Oposición: Cuerpo Superior de
Técnicos de IIPP (acceso libre), Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP
(promoción interna) y Cuerpo de Ayudantes de II.PP.
Participación en los diferentes cursos de formación y de reciclaje dirigidos a
profesionales de distintas áreas y especialidades de la institución Penitenciaria:
psicólogos/as, juristas, educadores y funcionarios de vigilancia.
Participación como docente en Master de la Universidad Complutense de Madrid
y en la Universidad de Granada.
Coordinación en Instituciones Penitenciarias de investigaciones científicas
realizadas con diversas Universidades, en concreto: Mecanismos psicosociales
en procesos de radicalización violenta (en colaboración con la UNED), Perfil
psicológico de personas condenadas por delitos económicos (en colaboración
con la Universidad de Comillas), Adaptación y ajuste al medio penitenciario:
eficacia de los Módulos de Respeto (en colaboración con la Universidad Camilo
José Cela de Madrid).

1.2.- Francisco Gil Rodríguez
Doctor y catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones y exdirector del
departamento de Psicología Social (Facultad de Psicología) de la Universidad
Complutense de Madrid (España).
Experiencia profesional:
Sus principales temas de investigación y de práctica profesional se relacionan
con Organizaciones saludables, grupos sociales, liderazgo y habilidades
sociales, temas sobre los que ha dirigido, a lo largo de su extensa trayectoria
docente e investigadora, diferentes proyectos nacionales e internacionales, tesis
doctorales, dirigido e impartido másters y seminarios, y realizado numerosas
publicaciones y ponencias invitadas a congresos. Ente ellos:
Diferentes proyectos internacionales, entre ellos: Global Leadership and
Organizational Behavior (GLOBE) en el que participan más de 160
investigadores de todo el mundo y distintos proyectos realizados especialmente
en Latinoamérica.
Manuales didácticos de referencia, como: Introducción a la Psicología de los
grupos, Introducción a la Psicología de las organizaciones; Habilidades sociales:
Teoría y práctica.
Numerosos artículos científicos, entre ellos: Factores organizacionales y acoso
psicológico en el trabajo: el papel moderador del liderazgo ‘laissez-faire’;
Tendencias actuales en el ámbito de las habilidades sociales; Nuevas formas y
desarrollos positivos del trabajo en equipo; Aspectos psicosociales del jurado,
Evaluating positive leadership; Team Implicit Coordination Processes: A Team
Knowledge-Based Approach, etc.
Tesis doctorales con reconocimiento de calidad, entre ellas: Integrating
leadership behavior and climate perceptions in teamwork; liderazgo
transformacional; Cognición de equipo.
Posee una amplia trayectoria profesional aplicada a la formación, asesoramiento
e intervención en distintas organizaciones privadas y públicas: entre ellas
formación del personal técnico de instituciones penitenciarias y participación en
procesos de selección de este personal.
Director de diferentes masters (Psicología del trabajo y de las organizaciones;
Prevención de riesgos laborales) y docente en distintas universidades españolas
y latinoamericanas.
Miembro de distintas instituciones y de comités internacionales, entre ellos:
comités científicos y organizadores de congresos (de instituciones como:
EAWOP; PTORH; UIM, etc.), de comités editoriales y revisor de diferentes
revistas (JMP; IJP; Psicothema, JWOP; TPM, CCM, etc.).

1.3.- Marina Julia Muñoz Rivas
Doctora en Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Terapia Cognitivo-Conductual-Social y Máster en Modificación de Conducta,
Intervención Conductual en Psicología de la Salud.
Experiencia profesional:
Profesora Titular del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Coordinadora del Grupo de Investigación reconocido por la Universidad
Autónoma de Madrid con el nombre: Abuso y violencia en las relaciones
interpersonales. Delegada del Decano para la Coordinación del Máster en
Psicología General Sanitaria. Participación en la evaluación de proyectos de la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
En los últimos 20 años, su línea de investigación se ha centrado en el estudio de
la violencia en las relaciones de noviazgo en jóvenes y adolescentes. Directora
de proyectos de investigación I+D subvencionados por el Ministerio de Asuntos
Sociales del Ministerio de Educación y Ciencia. Actualmente, es investigadora
principal del proyecto de investigación I+D+I financiado por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con la Secretaria de Estado
de Seguridad del Ministerio del Interior: Victimización y Revictimización en
Víctimas de Violencia de Género: Perfiles de Riesgo y consecuencias en mujeres
y menores a su cargo, realizado desde la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Madrid. Los resultados de sus investigaciones han
sido publicados en diversos trabajos científicos y manuales de divulgación,
recibiendo asimismo varios premios a la investigación realizada.
1.4.- María Dolores Zamarrón Cassinello
Profesora Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid
desde el 2010.
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid en el 1993 Y Doctora
en Psicología por la Uam en 1999.
Experiencia profesional:
Desde hace más de 25 años, trabajo como investigadora y docente en el ámbito
de la evaluación psicológica y el envejecimiento. Soy miembro del grupo de
investigación de la UAM consolidado EVEN (evaluación y envejecimiento).
Además, en los últimos años, he compaginado la investigación en evaluación y
envejecimiento con la investigación en violencia. De ahí mi participación como
miembro del grupo de investigación reconocido de la UAM: “Abuso y violencia
en las relaciones interpersonales (Código: 276)”. En estos 25 años, he
participado en 19 proyectos de investigación, y en tres de ellos he sido el
investigador principal. Todos los proyectos en los que he participado son de
convocatoria nacional o de la Unión Europea.
Desde hace siete años ocupó el puesto de subdirectora del Departamento de
Psicología Biológica y de la Salud en el que coordino el área de Personalidad

Evaluación y Tratamiento Psicológico. Pertenezco a la Comisión de Contratación
de dicha área, por lo que he participado en todos los concursos de contratación
de profesores desde el 2014.
1.5.- Carlos Javier Lanza Conmeaux
Licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria.
Funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (II.PP.)
desde el año 2010, anteriormente ha pertenecido al Cuerpo de Ayudantes de II.PP. y al
Cuerpo Especial de II.PP.
Experiencia profesional:
Actualmente desempeña el puesto de Coordinador de Programas de Control y
Seguimiento en la Secretaría General de II.PP.
Anteriormente ha desempeñado los puestos de Subdirector de Seguridad del
centro penitenciario de Madrid III, Administrador del centro penitenciario de
Madrid II, Coordinador Territorial del Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias para Asturias, Cantabria y País Vasco, así como
otros puestos de gestión y vigilancia.
Ha participado en el Tribunal de Selección del Cuerpo Superior de Técnicos de
IIPP.
Ha impartido formación a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de II.PP, del
Cuerpo Especial de II.PP. y del Cuerpo Técnico de II.PP.
Ha colaborado con la UNED como profesor en el diploma de experto en medidas
preventivas de seguridad de centros penitenciarios
Ha participado como ponente en diversos seminarios y cursos de formación
organizados por la Universidad de La Rioja, Universidad de Valencia,
Universidad Complutense y Real Instituto Elcano.
2.-Tribunal Suplente

2.1.- Isabel del Valle Alonso
Jefa de Área de Formación para el Empleo y la Inserción Laboral de la Entidad Estatal
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid
Pertenece al Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias
Experiencia profesional:
Desarrolla su actividad laboral en la institución penitenciaria desde hace 25 años
de los que 23 los ha dedicado a la gestión de proyectos liderando equipos en
diferentes contextos y ámbitos.

Después de varios años desarrollando su actividad laboral en diferentes
establecimientos penitenciarios, en el año 1999 inició su trayectoria en la Entidad
Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo asumiendo diferentes
responsabilidades de apoyo a la Gerencia relacionadas con la elaboración y
supervisión de pliegos de prescripciones técnicas, asistencia a comisiones de
valoración y mesas de contratación, seguimiento de las entidades de
voluntariado así como de las subvenciones I.R.P.F., elaboración de
procedimientos de gestión, seguimiento en la ejecución de fondos europeos y
durante la última etapa en este puesto, la responsabilidad del departamento de
Recursos Humanos.
En el año 2005 se crea el Área de Formación para el Empleo y la Inserción
laboral con el fin de impulsar la intervención en materia de formación profesional,
orientación laboral y acompañamiento para la inserción en los centros
penitenciarios siendo titular de la misma hasta la fecha.
Durante estos años, además de la planificación, impulso y coordinación de los
planes que gestiona TPFE en materia de formación e inserción laboral, ha sido
docente en cursos de formación dirigido a personal penitenciario y
extrapenitenciario, ha participado como ponente en diferentes foros tanto a nivel
estatal como internacional y ha formado parte de Tribunales de selección de
funcionarios en el ámbito penitenciario.
2.2.- Inmaculada Escudero Domínguez
Inmaculada Escudero Domínguez es Profesora Titular en el Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Licenciada en 1995 y Doctora en 2004 por la Universidad Autónoma de Madrid, ha
realizado diversas estancias de investigación en diversos centros internacionales de
gran prestigio. Ha sido Visiting Scholar en el Center for Cognitive Brain Imaging en la
Universidad Carnegie Mellon (Pittsburgh, EE.UU.). Sus principales líneas de
investigación se centran en la comprensión lectora y su evaluación, la vinculación de la
lectura y la escritura con la salud mental durante la adolescencia y la juventud, el estudio
de los movimientos oculares durante la lectura y los modelos de representación del
significado e inferencias; temas sobre los que ha dirigido diversos trabajos de
investigación y tesis doctorales.
Cuenta con numerosas publicaciones y presentaciones a congresos, tanto nacionales
como internacionales, y es Directora Asociada de la Revista Psicología Educativa.
Actualmente imparte docencia en los Grados de Psicología y Criminología de la UNED.
2.3.- Francisco Javier Moreno Martínez
Profesor titular de universidad.
Licenciado en Psicología por la UNED en 1998, máster en terapia de conducta (2001) y
Doctor en Psicología por la misma universidad (2005).
Experiencia Profesional:
En 2007 se incorporó como profesor ayudante en el departamento de
Psicología Básica I de la UNED, donde ha ocupado los puestos de

profesor colaborador (2007-2009) y profesor contratado doctor (20092012).
Es autor de varias publicaciones internacionales dentro del ámbito de la
neuropsicología y ha participado, como neuropsicólogo y miembro del
equipo investigador, en diferentes ensayos clínicos, fundamentalmente
en lo tocante a la investigación de posibles vacunas para la enfermedad
de Alzheimer.
Desde marzo de 2012 es profesor titular de universidad y actualmente
ejerce como profesor de Psicología de la Percepción en el departamento
de Psicología Básica I de la UNED.

2.4.- Alejandro Magallares Sanjuan
Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (2004) y doctor
en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2009)
Profesor Titular de Universidad de Psicología Social desde el año 2019
Experiencia profesional:
Antes de su titularidad, disfrutó de becas pre-doctorales en la Universidad
Autónoma de Madrid (beca de colaboración durante el curso académico 20032004) y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Formación del
Profesor Universitario, FPU, durante los años 2005-2009). También trabajó como
profesor ayudante en la Universidad Internacional de la Rioja en el año 2009 y
como investigador post-doctoral en la Universidad Jaume I en el año 2010.
También realizó, durante su etapa como profesor ayudante en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, estancias de investigación en las
universidades de Oporto (Portugal) durante el año 2012 y Greifswald (Alemania)
en el 2013. También ha ejercido como secretario adjunto de la Facultad de
Psicología (hasta el año 2018) y como Vicedecano de Estudiantes y de Extensión
Universitaria (hasta el año 2020).
2.5.- Inmaculada Rojo Arroyo
Licenciada en Psicología por la UNED (Madrid). Máster en Psicología Legal y Forense.
Especialista en Psicología Legal. Experta en Coaching. Diplomada en Enfermería por la
Universidad de Alcalá de Henares.
Funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (II.PP.)
desde el año 2010, anteriormente ha pertenecido al Cuerpo de Enfermeros de II.PP.
desde el año 1997.
Posee la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario.
Experiencia profesional:
Actualmente desempeña el puesto de Inspectora de Servicios en la Subdirección
General de Análisis e Inspección de la Secretaría General de II.PP.
Anteriormente ha desempeñado los puestos de Jefa del Servicio de Salud
Laboral (Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaria General
de IIPP.), Jefa de Sección de Selección y Concursos (Subdirección General de

Recursos Humanos de la Secretaria General de II.PP.), Psicóloga (II.PP.) y
Enfermera(II.PP.).
Ha participado en diferentes Tribunales de Selección y Comisiones de Selección
de personal funcionario: Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP (acceso libre),
Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP (promoción interna), Cuerpo Especial de
II.PP, Cuerpo Facultativo interino de II.PP, Cuerpo Facultativo interino de II.PP.
(especialidad psiquiatría), Cuerpo de Ayudantes de II.PP., Cuerpo de
Enfermeros interinos de II.PP.
Ha participado en la Comisión de Valoración del Concurso de provisión de
puestos de Personal Funcionario Facultativo de II.PP.
Ha impartido Formación inicial a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de
II.PP.

