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-

Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, Departamento de Ciencia Política y de la Administración II:

Desde el año 1999 viene impartiendo docencia en distintas titulaciones (master, grado,
licenciatura y diplomatura), fundamentalmente en las materias que a continuación se
describen:
-

Iniciativas y desarrollo local
Políticas Públicas Sectoriales
Políticas Públicas
Administraciones Públicas Españolas.

Ha impartido docencia en los programas de Capacitación Continua a los empleados
públicos de los tres niveles de gobierno españoles (Central, Autonómico y Local),
gestionados por la FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO
-

Es miembro del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración:

Donde ha dirigido y participado en proyectos de investigación en el ámbito local, e
impartido docencia en el ámbito de las actividades que constituían el objeto del Instituto,
fundamentalmente en el ámbito de la Función Pública y las Administraciones Públicas
españolas.
-

Ha sido Investigador del Instituto Universitario Ortega y Gasset

Donde ha colaborado en actividades de formación y de investigación en el ámbito
público español, resaltando igualmente el desarrollo de programas de diseño e
implantación del Servicio Civil de Carrera en diversas Entidades Públicas Mexicanas
(gobiernos locales y estatales).
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En los últimos años ha dirigido y participado en diversos proyectos de innovación
educativa, atendiendo igualmente a diversos cursos, seminarios, talleres y congresos
sobre el tema.

Es Master en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid, donde
igualmente ha realizado los cursos de doctorado en el programa “Europa en
Transformación”.
Ha impartido seminarios y conferencias sobre la Función Pública Española a políticos,
altos cargos y personal técnico de los tres niveles de Gobierno españoles.
Ha publicado diversos artículos sobre la Función Pública española y es co-autor del
texto “Administraciones Públicas Españolas”, donde expone en diversos capítulos
aspectos específicos de la Función Pública española y su modelo de gestión.
Su experiencia profesional se extiende al sector financiero, en el que desempeño
diversas funciones en distintas Entidades Mercantiles españolas y extranjeras durante
17 años.
Ha sido promotor y ocupado cargos de responsabilidad en diversas Empresas con
actividad en diversos sectores empresariales (textil, medio ambiente, ingeniería, sector
servicios).
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