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Personal eventual de apoyo adscrito a las oficinas comarcales 

Formación académica 

 Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Valencia.  

 Año 2000. Máster Universitario impartido por la Facultada de Psicología de la 

Universidad de Valencia sobre “Aspectos Evolutivos, Psicopedagógicos, 

Psicoeducativos y Sociales de la Adolescencia” con una duración de 540 horas. 

Año 2002. 

 Curso de “Especialista Universitario en Diagnóstico de Infancia y Juventud en 

Riesgo Social”. Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante con una 

duración de 220 horas. Año 2002. 

 Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Universidad de Alicante. Año 2006. 

Trayectoria profesional  

 Área Familia, Infancia y Juventud. 

o Miembro fundador de la ASOCIACION MEDIAMAS dedicada al desarrollo de 

acciones de carácter preventivo en el ámbito educativo y social años 2001/2007 

o Coordinador y docente de las Campañas de Prevención sobre trastornos de la 

alimentación, conductas adictivas, resolución de conflictos y sexualidad, 

desarrolladas en centros educativos de secundaria durante los años 1999 a 

2006.  
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o Educador en Centro de Reeducación de Menores “LA VILLA” de 2000 a 2002 

o Desarrollo de programa de “Aula de Apoyo para menores del Centro de Día “La 

Pedrera” de Monóvar. Año 2001 

o Educador del Centro de Protección de Menores “CENTRO DE VIDA NAZARET” 

2002/2007 y 2011 a septiembre 2019. 

 

 Docencia/Formación. 

o  Co-Director Centro de Formación, Mediación y Desarrollo Social  “FORMED”. 

Empresa dedicada al desarrollo de acciones de formación para el empleo e 

integración socio-laboral durante los años 2008/20012 

o Docente en cursos de formación ocupacional como psicólogo en los módulos 

de relación de ayuda y comunicación: 

• Auxiliar de Geriatría  Nº Expte: CPIN 2008/183/2 marzo-junio 2009 (74,5 

horas). 

• Auxiliar para la Atención de la Dependencia Nº Expte: CPIN 2008/184/1 

marzo-mayo 2009 (41,5 horas). 

• Auxiliar de Enfermería en Geriatría Nº Expte: FCC99/2009/1006/3  junio-

septiembre 2009 (185 horas). 

• Auxiliar para la Atención de la Dependencia Nº Expte: PFIN 2009/328/02  

marzo-abril 2010 (86 horas). 

• Atención especializada para la Dependencia con enfermos de Alzheimer Nº 

Expte: FCT11 2010/34/03/2010  octubre-noviembre 2010 (15 horas). 

• Atención Especializada para enfermos de Alzheimer Nº Expte: 

FCC99/2010/582/03   julio-octubre 2010 (145 horas). 

• Auxiliar de Enfermería en Geriatría Nº Expte: FCC99/2010/583/03   

diciembre-marzo 2010/11 (160 horas). 
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 Área Bienestar Social/Administración Pública. 

o Concejal de Bienestar Social, Educación, Formación y Empleo del 

Ayuntamiento de Aspe desde Junio 2007 a diciembre de 2011. 

o Portavoz Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Aspe desde enero de 

2012 

 

2 de octubre de 2019 
 
 
Notas técnicas: 

- La publicación del currículo es a los solos efectos de cumplir con las disposiciones 

reglamentarlas sobre transparencia por lo que se limitará a indicar la formación académica y la 

experiencia o trayectoria profesional. 

- En la cabecera se indica exclusivamente el nombre y apellidos, así como el puesto que 

desempeña y entidad, centro directivo u órgano al que se encuentran adscritos. 

- Se deberá omitir cualquier otro dato de carácter personal (fotografía, dirección, teléfono, etc.), 

como del puesto que ocupa (email corporativo, extensión, etc.), por no ser preceptiva su 

publicación y a los efectos de unificar los modelos de currículo a publicar. 

- Se remitirá un currículum debidamente firmado a Transparencia y el archivo en formado .doc 

al correo electrónico transparencia@diputacionalicante.es a los efectos de agilizar la 

publicación. 

- Para cualquier duda o aclaración se encuentra disponible el email transcrito o la extensión 

telefónica núm. 5108. 

 

mailto:transparencia@diputacionalicante.es

