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Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, con una Tesis
referida a la Programación Neurolingüística y sus aplicaciones a la pedagogía social y la
metodología de proyectos.
•

Master en Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad Complutense de
Madrid, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y el Departamento de Cooperación
Internacional de la Generalitat Valenciana.

•

Profesor de Florida Universitaria (Valencia).

•

Investigador asociado a la Oficina de Unesco en Santiago de Chile (OREALC) para
programas educativos y sociales de atención a la infancia.

•

Formado en distintas escuelas como la Terapia Sistémica, Análisis Transaccional,
Psiconeuroinmunología, Escuela de comunicación Estratégica, Hipnosis Ericksoniana,
Programación Neurolingüística y Psicogenealogía.

•

Técnico especialista en el diseño, planificación y metodología de programas y servicios
socioeducativos de atención a la infancia y juventud en situación de inadaptación social,
vengo desarrollando estas funciones desde 1980 en la Diputación de Valencia y desde
1984 en la Generalidad Valenciana hasta 2000.

•

Experto Tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia para el Proyecto de
Renovación de Contenidos de la Formación Profesional en las nuevas titulaciones de
índole Socioeducativa.

•

Formador de profesionales en materia de metodología psicopedagógica y de proyectos
en distintas áreas como la intervención psicosocial con niños y jóvenes con dificultades
de adaptación social y educativa, la Cooperación Internacional al Desarrollo, la
Estructura Organizacional y la metodología educativa en artes escénicas. He publicado
algunos de mis trabajos en revistas y colecciones editoriales especializadas.

•

Profesor de la Academia Española de Psico-Neuro-Inmunología (PNI).

•

Autor de los siguientes libros:

•

•

Los niños invisibles. (2003). Editorial Octaedro de Barcelona.

•

Cuentos que curan (2005). Editorial Océano de Barcelona.

•

La vida es imaginada (2013). Editorial Jot Down. Sevilla.

•

Historias de los niños invisibles (2018). Editorial Jot Down. Sevilla.

Desde 1995 realizo orientación pedagógica, formación, asesoramiento y supervisión de
profesionales y Organizaciones en mi propio centro

