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Licenciado en Psicología por la Universidad de Comillas (Madrid).
Profesor de la Facultad de Psicología y Educación de la
Universidad de Deusto en las áreas de Grupos y Organizaciones,
en el departamento de Psicología. Docente habitual en diferentes
másteres y cursos en la Universidad de Deusto sobre Trabajo en
equipo, Gestión de Conflictos, Motivación, Liderazgo, Dirección por
de Valores, etc… Formador de Directivos y Equipos en diferentes
empresas e instituciones.
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Profesor en la Facultad de Psicología y Educación y en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Deusto desarrollando labor
docente en el ámbito de la Psicología de las Organizaciones.
Asimismo, desarrolla su proyecto doctoral sobre liderazgo de
servicio desde una perspectiva de género en esta misma
Universidad, en el marco del cual obtuvo una beca FPI, y colabora
con Reimagina Learning en el diseño de programas de aprendizaje
y desarrollo para empresas. Anteriormente, ha trabajado como
consultor de recursos humanos en Shackleton Persons y cómo
Responsable de área de Desarrollo de Equipos y Personas e I+D+i
en la misma organización, además de colaborar con diferentes
organizaciones sin ánimo de lucro.
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Fernando Díez es Doctor en Psicopedagogía, MBA Executive por
La Comercial, Licenciado en Pedagogía y Licenciado en
Psicología por la Universidad de Deusto.
Director de la Agencia para la Gestión y la Promoción de la
Investigación-DEIKER/OTRI, Director de Publicaciones de la
Universidad de Deusto y Director Adjunto de la Fundación Deusto.
Profesor en la Facultad de Psicología y Educación, imparte
asignaturas como Organizational Behaviour o Gestión de Recursos
Humanos. Ha sido Director de Master de RRHH, profesor MBA
Executive, MBA Postgrado y Dirección hotelera, además de
formador en RRHH. Es miembro del Equipo de
investigación Innova de la Universidad de Deusto.
Miembro de la Junta Directiva de ACLIMA (Asociación de Clusters
de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi) y de la Junta
Directiva de Bizkaia: Talent, además de socio fundador de la
RedTransfer. Fundador del Vivero de NEBTs (Nuevas Empresas
de Base Tecnológica) Deustokabi de la Universidad de Deusto.
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Director del programa de Becas Diego de Gardoki, para
movilidades de emprendedores a WHTC Foundation (Wheeling
Jesuit University, USA), Lempert (ARGENTINA), CT Valparaíso
(CHILE) e ISTMA – Interactive Technology, Software and
Media Association (INDIA).
Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid con
la tesis "La evaluación del rendimiento en puestos de trabajo
informáticos". Presidente Ejecutivo de Sinergos, Desarrollo
Organizacional, compañía especializada en la formación de
directivos. Desde 1987 es Profesor de Psicología de las
Organizaciones en 4º curso de la ESTE (Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad de Deusto en San Sebastián).
Colaborador con diferentes Másters internacionales, como
profesor: Mastère Internacional de Resources Humaines de l'Ecole
Superieur de Commerce de Clermont Ferrand (Francia), Máster en
Gestión y Dirección de Recursos Humanos (UPV), Recursos
Humanos del CADE (ESTE), INSIDE de la Comercial, etc. Ha
realizados diversas publicaciones (revistas y libros) relacionadas
con la Gestión del cambio.
Licenciado en psicología y Doctor en Ocio y Potencial Humano por
la Universidad de Deusto. Actualmente es profesor en dicha
universidad, donde imparte docencia en el campus de Bilbao, en el
área de la Terapia Humanista. Su actividad docente se concentra
en el Grado de Psicología, así como en los Másteres de
Gerontología y Psicología de la Intervención Social. En donde
imparte asignaturas vinculadas a la Relación de Ayuda y
Psicoterapias Humanistas, y la Intervención Psicológica en
Contextos Sociales y Comunitarios. Actualmente es Vicedecano de
estudiantes de la Facultad de Psicología y Educación.
Susana Gorbeña Etxebarria es licenciada en Psicología por la
Universidad de Deusto y doctora por Boston University, USA.
También cuenta con un Master en Consejo Psicológico por el
Boston College, USA y un Diploma de Especialización en
Docencia Universitaria. Actualmente es Catedrática en la
Universidad de Deusto, donde imparte docencia en el campus de
Bilbao.Su actividad docente se concentra en el Grado de
Psicología, así como en los Master Universitarios en Salud Mental
y Terapias Psicológicas y en Psicología de la Intervención Social.
Concretamente imparte las siguientes asignaturas en el Grado:
Psicología de la Personalidad (en castellano e inglés) y Salud y
Psicología Positiva. Pertenece al equipo de investigación
“Evaluación, Clínica y Salud” reconocido por la Universidad. Sus
publicaciones tratan principalmente de salud mental y evaluación
de intervenciones psicológicas. Otra área de interés es la
enseñanza de la psicología en la educación superior.
Doctora en Pedagogía y profesora Titular e investigadora de la
Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto.
Es profesora de asignaturas relacionadas con el aprendizaje a lo
largo de la vida, la intervención con personas mayores y el ocio.
Su actividad investigadora se centra en el tema de la Salud y la
Calidad de Vida de las personas mayores. Sus últimos proyectos y
publicaciones estudian la sobrecarga y la salud de los familiares
cuidadores de mayores dependientes; el envejecimiento activo y el
bienestar psicológico, el engagement de los trabajadores mayores
y sus repercusiones sobre la salud; y los beneficios de la
adherencia a la actividad física. Es investigadora principal del
equipo AGEING-Research.

