
CV RESUMIDO DE VICTOR J. VENTOSA PÉREZ

Natural de Valladolid (España) y residente en Salamanca (España). Es profesor

universitario, pedagogo social, ex-funcionario público, consultor y evaluador

internacional, escritor, compositor, dramaturgo e investigador con diversos premios y

distinciones académicas y culturales nacionales e internacionales en animación,

recreación y teatro .

I/ ACADÉMICO

● Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia de Salamanca

(España), con la primera tesis doctoral histórica sobre la Animación Sociocultural

(1988).

● Licenciado en Filosofía con Premio Extraordinario por la Universidad Pontificia de

Salamanca.

● Master (Magister Universitario) en Tecnología de la Educación becado por la OEI y

la Universidad de Salamanca.

● Experto Universitario en Animación Sociocultural por la Escuela Superior de

Expertos en Formación de Adultos (ESEFA). Universidad Pontificia de Salamanca.

● Diplomado Universitario en Educación de Adultos por ESEFA de la Universidad P.

de Salamanca.

● Director de tiempo libre por la Junta de C. y L.

● Director de Escuela de Animación y tiempo libre por la Junta de C. y L.

● Director de Centros de Información y Doc. Juvenil por la Junta de C. y L.



●

II/DOCENTE

● Profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca en la Facultad de CC. E la

Educación.

● Profesor invitado de diversas Universidades europeas y latinoamericanas entre las

que sobresalen la Universidad de Deusto (España), Universidad de Tras os Montes e

Alto Douro e I. Politécnico de Guarda (Portugal), Pontificia Universidad Católica del

Perú (Perú), I. Universtitario YMCA de Argentina, UNED de Costa Rica…

● Consultor y evaluador internacional externo de Universidades en A3ES de la

European Association for Quality Assurance in Higher Education para la

acreditación y evaluación de titulaciones universitarias en Animación

Sociocultural en Portugal.

●

III/PROFESIONAL

● Director de la Escuela Municipal de Animación y Tiempo Libre de Salamanca.

● Director del Centro Municipal de Información y Documentación Juvenil de

Salamanca.

● Jefe de S. de Juventud del Ayuntamiento de Salamanca.

● Escritor, compositor y dramaturgo, autor de más de 50 libros de animación

sociocultural, educación social, teatro (2 musicales y 5 obras de teatro) música (70

composiciones y canciones de animación), ocio y tiempo libre, publicados en

diversos países (España, Portugal, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y

México) y traducidos a diferentes idiomas con múltiples ediciones.

● Fundador, primer presidente y presidente Honorifico de la RIA (Red

Iberoamericana de Animación Sociocultural).

● Director de la colección de libros “Red Iberoamericana de Animación” en la

Editorial CCS (Madrid).

● Fundador y editor científico de la Revista Iberoamericana Animador Sociocultural.

● Consultor internacional, investigador y asesor de diversos gobiernos e

instituciones privadas y públicas nacionales e internacionales en materia de

juventud, formación, animación sociocultural y turística.



● Conferenciante invitado en más de 350 Congresos y Seminarios nacionales e

internacionales de Animación Sociocultural, Pedagogía, Recreación y tiempo libre.

● Fundador y presidente de la Asociación Sociocultural Albahonda.

● Actor, profesor de teatro, fundador y director de diversos grupos de teatro y del

Aula de teatro de la Universidad Pontificia de Salamanca.

● Más información en: www.victorventosa.es

http://www.victorventosa.es

