• Colegiado en el C.O.E.I.C. (nº 7.155) e inscrito en el Directorio de Ingenieros
Industriales en Ejercicio Libre desde 1985.
• Socio del PMI® (nº 2.398.857) y miembro del Capítulo de Barcelona.
• Socio senior (nº 3.908) de ATI -Asociación de Técnicos en Informática-.
• Desde 1985 he dirigido, realizado y colaborado en múltiples proyectos como
Consultor / Asesor y/o Docente / Formador para todo tipo de organizaciones,
tanto públicas como privadas.
• Especializado en Gestión, Organización, Calidad y Nuevas Tecnologías.
Publicaciones:

• Libros:
«¿Tiene unos minutos?. Relatos cortos para Mánagers muy ocupados». Ed.
Granica - 2003
«Órdenes UNIX y programación SHELL». Ed. Gustavo Gili - 1993
«OPEN ACCESS II». Ed. Gustavo Gili - 1991
y numerosos artículos de carácter técnico y de opinión.
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Formador en numerosos Máster, Post Grados, cursos y seminarios de Formación
continua y formación a medida, in-company, presenciales y on-line.
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(ETSEIB  UPC  1983)

Actualmente:

• Director del Máster en Project Managment (MPM) del Instituto de Formación
Continua IL3 de la Universitat de Barcelona (UB). Docente de dos módulos (asignaturas) y tutor de PFM en el mismo Master.
• Docente de 6 módulos en el Máster en Gestión Integrada de Proyectos (MGIP)
del Instituto de Formación Continua IL3 de la Universitat de Barcelona (UB).
• Docente en Gestión de la Calidad del Proyectos en el Máster en Proyect Management de EAE Business School (titulación UPC).
• Docente en Gestión de la Calidad en el Máster en Supply Chain Mananagement
de EAE Business School (titulación UPC).
. Docente en Gestión de la Calidad en el Post Grado de Proyectos de Desarrollo de
Producto (DPED) de la Fundació CIM (UPC).
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Proyectos

A lo largo de mi vida profesional he realizado actividades de muy diversa índole:
Guía-monitor de esquí; Director de agencia de viajes; Organizador de congresos
profesionales; Desarrollo de software; Aadministrador de sistemas Unisx/Linux;
Desarrollo y gestión de sitios Web (e-commerce), etc.
• Miembro del comité de desarrollo de dos normas UNE:
«Norma UNE 66.176 - Guía para la medida, seguimiento y análisis de la
satisfacción del cliente.» y «Norma UNE 66.178 - Guía para la gestión del proceso
de mejora continua.»
• Miembro de la asociación DRUAL.CAT dedicada a la promoción del software
libre "DRUPAL".
• Voluntario de la conferencia Agile Spain 2014 y en diversos eventos de la comunidad Drupal (DrupalCon 2007 y 2015, DrupalCamp 2012, DrupalSumer, etc).

