Curriculum Vitae resumido
Benito Arias Martínez
Benito Arias se licenció en la Universidad de Barcelona, y se doctoró con Premio
Extraordinario de Doctorado en la Universidad de Salamanca. Es actualmente Catedrático
de Universidad (Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia) en el Departamento de
Psicología de la UVA.
Ha publicado 22 libros, 58 capítulos de libro y 88 artículos en revistas nacionales e
internacionales (de ellos, 59 en revistas indexadas en SCI o SSCI-JCR y 36 en Scopus). Es
autor asimismo de 7 pruebas patentadas de evaluación psicológica.
Ha dirigido 22 tesis doctorales (de ellas, cuatro han obtenido el Premio Extraordinario de
Doctorado, tres la Mención de Doctorado Europeo y una la Mención de Doctorado
Internacional) y 25 tesis de licenciatura o máster.
Ha presentado 27 ponencias invitadas y 259 comunicaciones y pósters a congresos
nacionales e internacionales.
Es miembro de distintas asociaciones académicas y profesionales, entre las que destacan el
INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de
Salamanca), el Australian Centre on Quality of Life (Deakin University, Melbourne,
Australia) y la AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities).
Ha participado (como investigador principal o investigador colaborador) en 44 proyectos
competitivos y en 9 contratos o convenios financiados por entidades públicas y privadas.
Es miembro ordinario del Grupo de Investigación de Excelencia (G.I.E. - GR197) sobre
“Aplicación del paradigma de Calidad de Vida a la intervención con personas con
discapacidad desde una perspectiva integral” y de la Unidad de Investigación Consolidada
115 de la Junta de Castilla y León.
Ha obtenido varios premios de investigación en convocatorias de alcance nacional, entre
los que destacan cuatro premios AMPANS (primero en 2009, 2011 y 2013; tercero en
2010, todos ellos por trabajos sobre discapacidad intelectual), y el Premio Internacional
“Infanta Cristina” 2010 (modalidad de Investigación).
Su campo de especialización en los últimos años se focaliza en la construcción, calibración
y validación de instrumentos de evaluación psicológica y educativa mediante modelos
encuadrados en la Teoría de Respuesta a los Ítems y modelos de Ecuaciones Estructurales.
Ha disfrutado de varias estancias en centros de investigación (Deakin University –
Melbourne–, University of Toronto).

