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Perfil Profesional 
 
Licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la Universitat de Barcelona (UB), 
promoción de 1984. Profesor del máster universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas. Profesor del máster universitario en Psicopedagogía. Titular y especialista en 
intervenciones de soporte académico en el Centre Psicològic i Pedagògic Infanto Juvenil de 
l’Alt Maresme (CPIAM).  
 

Docencia 

En el período de 1984 a 1999, desarrolla la actividad como profesor de Enseñanza General 
Básica (EGB), Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en la Escola Pia de Calella y 
la Escola Pia de Mataró, ejerciendo de Director Gerente en Calella entre 1988 y 1992 y de 
Director Pedagógico en Mataró entre 1992 y 1996. Profesor y tutor de cursos de Bachillerato 
en la Escola Pia de Mataró de 1996 a 1999. Realiza tareas de profesor de máster universitario 
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerat, formació 
Professional y enseñanza de Idiomas des de 2009, en la FPCEE Blanquerna-URL. Des de 2007, 
realiza tareas de especialista en soporte academico en un despacho psicopedagógico privado 
(CPIAM) de Calella.  

Investigación 

Col labora con otros profesionales de la educación, en la edición de libros sobre Acción Tutorial 
(editorial EGA Editores, 1996). 

 

Otros méritos 

 1990 - 1996: Formador en cursos de la Escola d’Estiu de Blanquerna en temas de 
Acción Tutorial, recursos para la tutoría y  herramientas de acción tutorial. 

 Formador en cursos sobre estrategias para la acción tutorial en professorado de las 
escuelas andorranas (formación escuela de invierno). 

 Colaborador con la Escola Cristiana de Catalunya para la difusión de la estructura y 
organización del sistema educativo, según la LOGSE. 

 Des de 1999 y hasta el 2007, ejerce de alcalde de la ciudad de Calella, donde se ocupa 
también de la regidoría de Educación, coordinando el Consell Escolar Municipal y 
organizando jornadas de trabajo con el profesorado de las escuelas de la vila. 

 Des de 2007, formador privado en temas de liderazgo, cultura organizativa y trabajo 
en equipo en diferentes empresas privadas y instituciones públicas de Cataluña. 

 


