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M O D E L O D E 

C U R R I C U L U  M  V I T A  E 

E U R O P E O 
 

 

INFORMACIÓN  PERSONAL 

 
Nombre PEIRÓ BARCO, José Vicente 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 

• Fechas: Desde 2013 C r í t i c o d e  A r t e s  E s c é n i c a s  d e l  d i a r i o  L a s  P r o v i n c i a s 
( V a l e n c i a ) 

 

• Nombre y dirección del empleador Dels Gremits s/n - Valencia 

• Tipo de empresa o sector Prensa escrita 

 
 
 

• Fechas (de 1998-2017) UNIVERSIDAD NACIONAL EDUC A DISTANCIA (UNED) 

 
• Nombre y dirección del empleador Uned – Alzira Valencia, calle Casa de la Misericordia 34, Valencia 

• Tipo de empresa o sector Enseñanza 

• Puesto o cargo ocupados Profesor Tutor de Teatro contemporáneo y Literatura Hispanoamericana 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

Docencia grados y apoyo doctorandos 

 

 
• Fechas (2004-2007) DOCTOR DOCENTE CONTRATADO 

 
Nombre y dirección del empleador UNIVERSIDAD JAIME I DE CASTELLÓN, AV. SOS BANYAT S/N, CASTELLÓN 

• Tipo de empresa o sector Enseñanza 

• Puesto o cargo ocupados Profesor Literatura Hispanoamericana 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

Preparación doctorandos 

 
 
 

• Fechas (1995-1998) PROFESOR VISITANTE 

 
• Tipo de empresa o sector Universidad Nacional de Asunción (1995 y 1996) 

• Puesto o cargo ocupados Docente 

• Principales actividades y 

responsabilidades 

Cursos especializados para futuros docentes de literatura. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 
• Fechas (de 1967 a 1978) EGB y BUP Colegio Salesiano San Antonio Abad 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 

Comunidad Salesiana. 

 
 

Enseñanzas regladas. Optativas de BUP: letras (Literatura, Latín y Griego) 

 

• Título de la cualificación obtenida Graduado Escolar y Bachiller 

• (Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional 

 
• Fechas (de 1988 a 1993) Licenciatura en Filología 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

 
 

Lengua y literatura españolas. 

 

• Título de la cualificación obtenida Licenciado en Filología 

• (Si procede) Nivel alcanzado en la 
clasificación nacional 

 
• Fechas (de 1994 a 2001) Doctor en Filología 

• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

 
 

Teatro contemporáneo y Literatura Hispanoamericana 

 

• Título de la cualificación obtenida Doctor en Filología 

• (Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional 

Sobresaliente cum laude y Premio Extraordinario 

 

 
• Fechas (1993-94) Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 

Universidad de Valencia 

 
 

Aptitud docente en Lengua y Literatura Españolas 

 

• Título de la cualificación obtenida Certificado de Aptitud 

• (Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional 

 
• Fechas (24 abril – 20 junio 2008) Curso de Formadores en Teleformación 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas 

FOREM 

 
 

General (Docencia) 

 

• Título de la cualificación obtenida Certificado de Aptitud 

• (Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional 
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CAPACIDADES Y APTITUDES 

PERSONALES 

Adquiridas a lo largo de la vida y la 

carrera educativa y profesional, pero no 

necesariamente avaladas por certificados 

y diplomas oficiales. 

 
LENGUA MATERNA Española 

 

OTROS IDIOMAS  
 

FRANCÉS 

• Lectura Excelente 

• Escritura Excelente 

• Expresión oral Excelente 

 
INGLÉS 

• Lectura Excelente 

• Escritura Excelente 

• Expresión oral Buena 

 
VALENCIANO 

• Lectura Excelente 

• Escritura Excelente 

• Expresión oral Excelente 
 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

SOCIALES 

Vivir y trabajar con otras personas, en 

entornos multiculturales, en puestos 

donde la comunicación es importante y 

en situaciones donde el trabajo en 

equipo resulta esencial (por ejemplo, 

cultura y deportes), etc. 

-Secretario y vicepresidente de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios 
(CLAVE) entre 1998 y la actualidad. 

-Vocal de la junta directiva de la Asociación Española de Críticos Literarios desde 2011. 

-Miembro del Consejo Asesor de Publicaciones del Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana (IILI) con sede en Pittsburgh (EE.UU.). 

-Socio de la Asociación Internacional de Teatro Siglo XX desde 2017 

-Investigador del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante 

(Reflexiones de la época colonial en la literatura hispanoamericana contemporánea) 

-Miembro de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos 

-Miembro de Tradhis (Grupo de Investigación de Traducciones en Hispanoamérica de la 

Universidad de Barcelona) 
-Crítico teatral de la revista semanal valenciana Atenea Glam (entre 2004 y 2007). 

-Jurado de los premios literarios del Ayuntamiento de Valencia entre 2003 y 2012, modalidades 
de literatura dramatica y narrativa. 

-Prejurado o jurado de los premios Valencia de literatura de la Institución Alfonso el Magnánimo 
de la Excma. Diputación Provincial (desde 2006 a 2013). 

-Socio de Honor de la Asociación de Escritores del Paraguay 

-Jurado del Premio Nacional de la Crítica Española, ejercicios 2007. 2009, 2012, 2013 y 2016. 

-Presidente de Honor de la Biblioteca Virtual de Paraguay. 

-Director del portal de LIteratura Paraguaya de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
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CAPACIDADES Y APTITUDES 

ORGANIZATIVAS 

Por ejemplo, coordinación y 

administración de personas, proyectos, 

presupuestos; en el trabajo, en labores 

de voluntariado (por ejemplo, cultura y 

deportes), en el hogar, etc. 

-Presidente de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana entre 2005 y la actualidad 

(Modalidades de los Premios: Poesía, Narrativa, Ensayo y Literatura Dramática) 

. -Secretario de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana entre 2000 y 2004. 

-Investigador de la Universidad de Valencia sobre teatro popular valenciano, para la base de 
datos de teatro valenciano de la Academia Valenciana de la Lengua (actualmente trabajando 
con manuscritos originales de Junta Central Fallera), bajo la dirección de Josep Lluís Sirera. 

Coordinador y director técnico de las revistas El Mono-Gráfico y La Clave Literaria 

Coordinador del número Revisiones de la literatura paraguaya de la revista América Sin Nombre 

del Centro de Estudios Mario Benedetti de la Universidad de Alicante. 
 

 

PUBLICACIONES Y 
APTITUDES 

ARTÍSTICAS 

Obras propias publicadas: “Las músicas de Cortázar” (Institución Alfonso el Magnánimo), “La 
narrativa paraguaya actual” (Uninorte), “Narradoras Paraguayas” (Expolibro) y “Artículos 
literarios” (Arandura). 

Autor de la edición facsímil de MURTA (revista valenciana publicada entre 1931 y 1932) 

Autor de la edición crítica de la novela paraguaya Mancuello y la perdiz de Carlos Villagra 

Marsal, para la colección “Letras Hispánicas” de la Editorial Cátedra (nº 418). 

Autor edición crítica de “Dos farsas marciales” de José Ricardo Morales (Editorial Denes) 

Edición crítica de “Bárbara fidele” de José Ricardo Morales (IAM) 

Antologías como al de Elvio Romero titulada “Contra la vida quieta”. 

Autor de la antología “Teatra d’ara I ací” (Editorial Alupa) 

Prólogo-estudio de “Recreaciones históricas” de Chema Cardeña (Córduba) 

Autor del libro en prensa “Crítica de (Las)Provincias” (El Petit Editor) 

Prólogos para veintisiete obras paraguayas y varias españolas. 

Percusionista de grado medio por el Conservatorio Municipal José Iturbi (Formado en Colegio 
Salesiano San Antonio Abad) 

Director del grupo de teatro amateur “El Cudol”. 

Coautor de la obra de teatro “Pompas de jabón” junto a Enrique Linares. 

Autor de la obra “La jutgesa juga”. 

 

OTRAS CAPACIDADES Y 

APTITUDES 

Que no se hayan nombrado 

anteriormente. 

Socio de la SGAE y de CEDRO 

Este currículum solo incluye una parte de la actividad desarrolla. Han quedado omitidos los 
congresos a los que he asistido, como ponente o comunicante, dado que son más de veinte 
referidos al ámbito teatral, con sus correspondientes publicaciones en sus respectivas actas. 

Entre ellos cabe destacar los organizados por el Selyten@t, dirigidos por José Romera 
Castillo en la UNED. 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_es.html
http://www.eurescv-search.com/


Para más información: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_es.html 
www.eurescv-search.com 

Página 5 - Curriculum vitae de 
PEIRÓ BARCO, José Vicente 

 

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN B1, expedido en Valencia. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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