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FORMACIÓN
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Sección Psicología. Facultad de
Psicología. Universidad de Murcia
Tesis de licenciatura. Un sistema de indicadores para evaluar la calidad de la
investigación en Instituciones de Educación Superior. Universidad de Murcia
Inglés: Nivel 6. Intermedio alto certificado por King’s Training.

TRAYECTORIA
Su trayectoria profesional está basada en dos aspectos fundamentales: sitemas de evaluación y
formación para el empleo. En 1998, lee su tesis de licenciatura, fruto de la beca de colaboración
obtenida dos años antes en la Unidad de Evaluación y Calidad de la Universidad de Murcia. Un
año antes, en 1997, comienza a trabajar como técnico en la Sede Territorial de la Fundación para
la Formación en el Empleo (FORCEM). Este trabajo lo seguirá desempeñando en la misma
Fundación, posteriormente llamada Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE),
hasta 2009, año en el que es transferido al Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Región de
Murcia.
En 2013 es nombrado Jefe de Servicio de Evaluación, Seguimento y Control de Acciones y
Proyectos de la Subdirección General de Formación, dentro del SEF.
En el ámbito de la investigación
comunicaciones/conferencias:
-

-

científica,

ha

participado

en las

siguientes

El cuestionario estructurado como herramienta básica para la evaluación de las
instituciones documentales. VI Jornadas Españolas de Documentación FESABID 98.
Valencia. 1998
Los estudios de usuarios en los programas de gestión de calidad. Propuesta de un marco
teórico integrada para el estudio de usuarios de información. VI Jornadas Españolas de
Documentación FESABID 98. Valencia. 1998

También ha publicado los siguientes artículos:

-

Propuesta de un modelo de gestión de calidad total para las bibliotecas públicas. En
SCIRE. Representación y Organización del Conocimiento. 1996
La metodología de encuesta aplicada al estudio de los usuarios en centros
documentales. En Documentación de las Ciencias de la información. 1998
El diseño de preguntas en la elaboración de cuestionarios destinados a la medición de
la percepción y actitud de los usuarios. En Documentación de las Ciencias de la
información. 1999

FUNCIONES DEL CARGO
Conforme al Decreto número 130/2005, de 25 de noviembre, por el que se establece la
Estructura Orgánica del Servicio Regional de Empleo y Formación (BORM 281, 7 de
diciembre de 2005) le corresponden las siguientes funciones.
Subdirección General de Formación
Artículo 17.- Subdirección General de Formación.
Impulsar, desarrollar y ejecutar las competencias atribuidas al Servicio Regional de
Empleo y Formación en materia de formación ocupacional y continua, así como la
propuesta de resolución de expedientes relacionados con dicha materia.

