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FORMACIÓN ACADÉMICA
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
- Licenciado en Psicología.
- Master de Duelo.
Universidad Ramon Llull en colaboración con Los Camilos.
Es un master de dos años y actualmente estoy terminando el proyecto de fin de
master.
CUERPO DE LA ADMINISTRACIÓN AL QUE PERTENECE
Funcionario perteneciente al Cuerpo Técnico de Hacienda. Actualmente en
excedencia.
TRABAJO NO REMUNERADO
Presidente y psicólogo de la Asociación Búsqueda y Psicología, asociación
que se dedica a facilitar terapias a personas que lo necesitan y con bajos
recursos económicos.
Psicólogo en el Centro de Escucha de los Camilos.
Psicólogo del teléfono de la esperanza desde el año 2008 a 2015.
Profesor de mindfulness en la Asociación Bipolar de Madrid.
CURSOS REALIZADOS E IMPARTIDOS
Realización como alumno y como profesor de cursos diversos en el ámbito de
la psicología (crecimiento personal):
- Diversos cursos sobre Programación Neurolinguística (1990) con Ramiro J.
Alvarez.
- Dinámica de grupos (1993, 2004, 2007 y 2013). Con el Instituto de Dinámica e
Interacción Personal
- Curso de 160 horas sobre Madurez y crecimiento personal. (2000) Con el
Instituto de Dinámica e Interacción Personal
- Formación en Biogestalt y dinámica grupal. Formación teórico práctica de 3
años (600 horas) con el Instituto de Biogestalt y movimiento armónico.

- Cursos de contenido diverso relacionado con el crecimiento personal en
distintos centros, relacionando los más relevantes:
a) Gabinete Sijé de Olga Castanyer (temática básicamente relcionada con
autoestima y asertividad.
b) Instituto de Dinámica e Interacción Personal. Cursos de fin de semana
sobre temas de contenido psicológico. En torno a 20
Uno de los cursos realizados trataba exclusivamente sobre Mindfulness y
en otros el Mindfulness era parte destacada. 20 horas lectivas.
c) Fundación Tomillo. Cursos de fin de semana o entre semana sobre
distintos temas relativos al crecimiento personal. En torno a 25
d) Instituto de Biogestalt y movimiento armónico. Trabajo sobre padres.
(Fisher)
Como profesor he impartido el curso de “Técnicas avanzadas para el manejo
del Estrés” de 12 horas de duración en un total de 8 ediciones. El curso se
desarrollaba en la Agencia Tributaria con personal de la propia Agencia, curso
que forma parte del Plan de formación de la AEAT.

