CURRÍCULUM VITAE
FERNANDO M. JIMENO JIMENEZ,

fernandom.jimeno@gmail.com:

1- Estudios universitarios
- Doctor por la Universidad de Granada (2017)
- Licenciado en Derecho (1.986).
- Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Sección Políticas) (2013).
- Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas (2015).
2- Experiencia profesional
Acredita antigüedad ininterrumpida de servicios en la Administración periférica del
Estado desde 15.02.1987 hasta la fecha, habiendo desarrollado funciones directivas
y pre-directivas.
3- Profesor-tutor UNED (DERECHO) en Ceuta:
- Primer cuatrimestre 2017/2018: Fundamentos del Sistema de
Responsabilidad Penal (Criminología), Derecho Constitucional I -Campus(Ciencias Jurídicas de las AA. PP.) y Fundamentos Clásicos de Democracia
y Administración (Derecho).
- Segundo cuatrimestre 2017/2018: Introducción Ciencia Política
(Criminología), Derecho Protección Social (Derecho) y Fundamentos de
Responsabilidad Penal (Criminología).
- Primer cuatrimestre 2018/2019: Fundamentos del Sistema de
Responsabilidad Penal (Criminología), Derecho Constitucional I -Campus(Ciencias Jurídicas de las AA. PP.) y Fundamentos Clásicos de Democracia
y Administración (Derecho).
- Segundo cuatrimestre 2018/2019: Introducción Ciencia Política
(Criminología), Derecho administrativo europeo (Ciencias Jurídicas AA.
PP.) y Fundamentos de Responsabilidad Penal (Criminología).

4- Publicaciones en revistas de impacto:
a- Línea investigación Derecho Administrativo / dirección organizaciones
públicas:
- “Un modelo de liderazgo transformacional aplicables a organizaciones
públicas del siglo XXI” (2014), publicado en Revista de Responsabilidad Social
de la Empresa (clasificada en DICE y CIRC: B).
- “La acreditación de centros destinados a personas mayores en situación de
dependencia: Un instrumento al servicio del empleo y la calidad
asistencial” (2017), publicado en la Revista Internacional de la protección
Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, volumen 2.2.
- “El procedimiento administrativo de acreditación de entidades
prestadoras de servicios en el sistema de dependencia español” (2018),
publicado en la revista Actualidad Administrativa, nº 11, (clasificada en DICE,
CIRC: C y CARHUS: C).
- “Actuación ética y servicio público: fundamentos clásicos y percepción
actual. Una propuesta de intervención” (2018), publicado en Revista de
Fomento Social, 73 /3-4: 519-546 (clasificada en DICE, CIRC, entre otras).
b- Línea investigación Derecho de Protección Social y Derecho Público:
- “¿Influyen las circunstancias personales en la elaboración del programa
individual de atención (PIA) derivado de la situación de dependencia?”
(2015), publicado en Encrucijadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales (DICE,
Emerging sources citation index). (Fernando Jimeno Jiménez y José Aureliano
Martín Segura).
- “Las pensiones no contributivas y su tratamiento en el marco del sistema de
dependencia español” (2016), publicado en Servicios Sociales y Política Social
(clasificada en DICE y CIRC: C). (Fernando Jimeno Jiménez y José Aureliano
Martín Segura).
- “Condiciones de vida y cuidados profesionales destinados a personas
mayores en España” (2016), publicado en Revista de Responsabilidad Social de
la Empresa (clasificada en DICE y CIRC: B). (Fernando Jimeno Jiménez y José
Aureliano Martín Segura).
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- “La influencia de la soledad y otras condiciones de vida de las personas
mayores en el desarrollo del servicio de teleasistencia en España”, (2016),
publicado en Revista Documentación Social (2016) (clasificada en DICE y
CIRC:B). (Fernando Jimeno Jiménez y José Aureliano Martín Segura).
- “Participación en centros de ocio y tiempo libre para personas mayores: la
incidencia de la soledad y determinantes demográficos”, publicado en la
revista Trabajo Social Hoy (2017) (clasificada en DICE y CIRC: C). (Fernando
Jimeno Jiménez y José Aureliano Martín Segura).
- “Determinantes asociados a ingresos en centros residenciales para personas
mayores” (2017) Agathos (clasificada en DICE y CIRC: C). (Fernando Jimeno
Jiménez y José Aureliano Martín Segura).
- “Un modelo de datos de panel aplicado al desarrollo de los cuidados
domiciliarios profesionales destinados a personas mayores”, Revista
Zerbitzuan, nº 65, 2018, (clasificada en DICE y CIRC: C). (Fernando Jimeno
Jiménez y José Aureliano Martín Segura).
- “Condicionantes normativos en la asignación del programa individual de
atención destinado a personas en situación de dependencia”, Revista de
Derecho social, nº 83, 2018 (clasificada en DICE y CIRC: B). (Fernando Jimeno
Jiménez y José Aureliano Martín Segura).
- “El impacto en las prestaciones económicas del sistema de dependencia
español de los complementos deducibles de análoga naturaleza y
finalidad”, (2018), publicado en la Revista Internacional de la protección
Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, volumen 3.1.
- “El reconocimiento de pensión de jubilación a empleados marroquíes con
autorización de trabajo transfronteriza”, (2018), publicado en la Revista
Internacional de la protección Social de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla, volumen 3.2.
- “El desarrollo heterogéneo del envejecimiento en España” (2015).
Aprendiendo a investigar (II) Estudios sobre economía, familia y salud.
Universidad de Granada. (Fernando Jimeno Jiménez, José Aureliano Martín
Segura y José Luís Navarro Espigares).
- Noche de los investigadores 2014. Campus de Ceuta: “La desigual
distribución territorial del envejecimiento en España” (2014)
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5- Conferencias en Congresos y Jornadas
- Ponencia “Pensiones de trabajadores fronterizos y transfronterizos”.
Congreso Internacional sobre problemas actuales de la Seguridad Social en
perspectiva internacional”, Ceuta 07/06/2019. Proyecto MINECO DER 2017 –
83040 - C4-3 – R.
- Ponencia “La protección durante el envejecimiento en la Constitución de
1978: cimientos para el debate”, Jornadas "40 años de Constitución
Española", UNED Ceuta (13/12/2018).
- Ponencia “Desarrollo desigual autonómico de las pensiones no contributivas
de jubilación en España. Análisis descriptivo sobre indicadores”, Congreso
Internacional El Pilar europeo de derechos sociales: rentas mínimas en Derecho
comparado y pensiones. Organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla (27/09/2018).
- Conferencia “Inmigración y cuidados de larga duración: análisis sobre
investigaciones”, II Congreso Internacional sobre movimientos migratorios
UNED (7 de marzo de 2018).
- Ponencia “Envejecimiento y discapacidad: cuidados profesionales y
condiciones de vida (Tesis Doctoral)”, III Jornadas sobre Discapacidad en
Ceuta (IMSERSO), 29/11/2017.
- Ponencia / Exposición de Tesis Doctoral en la II Semana Internacional del
CEAPAT (IMSERSO – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
Madrid 24 de mayo de 2017.
- “Las prestaciones de la LAPAD como apoyo a personas cuidadoras no
profesionales y las políticas de conciliación”, (agosto 2009), Cursos de verano
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo / IMSERSO.
- II Jornadas Gerontológicas Ceutíes (I curso internacional Iberoamericano de
geriatría y gerontología), impartiendo conferencia denominada: “Alternativas al
ingreso en centros residenciales” (diciembre de 2.001) (una hora).
- III Jornadas Gerontológicas Ceutíes, impartiendo conferencias denominadas:
“Residencias Geriátricas públicas y privadas” “Análisis comparativo sobre
indicadores demográficos y económicos de la población mayor en Ceuta”
(noviembre de 2.002) (dos horas)

4

6- Ponente en las siguientes acciones formativas:
- “Envejecimiento y cuidados de larga duración”, Centro Asociado UNED de
Ceuta el 20/04/2017.
- "Organización del Estado y de la Comunidad Europea", 15 horas, organizado por
el INAP. (09 al 13 de noviembre de 1.992)
- "Procedimiento administrativo", 15 horas, INAP/UGT. (06 al 17 de febrero de
1.995)
- "Procedimiento administrativo", 15 horas, Ministerio de Asuntos Sociales (15 al
19 de noviembre de 1.993).
- "Posición del menor en el Derecho español", 2 horas, Centro de Estudios del
Menor del M.A.S.(23 al 25 de septiembre de 1.995)
- "Infancia marginada", 12 horas, Asamblea Cruz Roja (julio de 1.993).
- "Ley régimen jurídico Admón. Estado y procedimiento administrativo común",
25 horas, INAP/UGT (15 al 20 de marzo de 1.995).
- "Ley régimen jurídico Admón. Estado y procedimiento administrativo común",
(INAP/CC.OO)(18 al 27 de Abril de 1.995).
-“Ley de migración y extranjería, referencia a menores amparados por las
instituciones públicas” del Ministerio de Asuntos Sociales, 5 horas (23 a 25 de
septiembre de 1.995)
- “Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común”, FSP-UGT, 20 horas (20 al 28 de noviembre de 1.996).
- “Actualización de administradores en centros residenciales del IMSERSO: Ley
30/92. Especial referencia al Derecho Sucesorio”, 6 horas (20 al 23 de mayo de
1.997)
-“Específico de formación organizado por la Delegación del Gobierno de Ceuta”, 8
horas (23 septiembre / 04octubre de 1.996).
- “Cooperación al desarrollo” (Formación e intervención social con inmigrantes y
refugiados), organizado por Cruz Roja (noviembre/diciembre 1.999).
- Conferencia sobre “Prevención de riesgos en el trabajo de inmigrantes: La puerta
de entrada europea de inmigrantes procedentes del hemisferio sur” en el marco de
los Cursos de verano de la Universidad de Granada en Almuñecar (septiembre de
2.001) (una hora).
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- Ponente en la Mesa Redonda (1ª) sobre “Estrés Laboral”, organizada por la
fundación de Prevención de Riesgos Laborales (25 abril 2.003).
- Curso de Inmigración, Extranjería y Asilo (15 horas de duración) organizado por
la Ciudad Autónoma de Ceuta (junio 2.003).
- Inmigración, Extranjería y Asilo en el marco institucional del IMSERSO (10
horas), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (23/02/2004 al 05/03/2.004).
-- Participación como profesor en “Atención integral del mayor” organizado por la
Asociación de Medicina y Tercera Edad conjuntamente con la Dirección
Territorial del INGESA. Se incluye publicación en el Libro de resúmenes (01/05
de marzo 2.004).
- “Alternativas al Ingreso en Centros Residenciales de mayores en la Ciudad de
Ceuta”, participación como ponente (una hora) organizado por la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el INGESA.
- Cursos de verano de la Universidad de Granada (ponencia “La puerta de entrada
europea de los inmigrantes del Hemisferio Sur”) en la sede de Almuñecar.
- “Ley de dependencia”, destinado a empleados públicos de la Ciudad Autónoma
de Ceuta (marzo de 2008, 20 horas).
- “Ley de dependencia”, destinado a empleados públicos de la Ciudad Autónoma
de Ceuta (noviembre de 2009, 13 horas).
- Curso de atención integral al mayor y Foro Internacional “El mayor dependiente”
(UNED, febrero 2008).
- Atención integral al mayor “Libro blanco de dependencia y posible desarrollo
normativo” (INGESA).
- “Cuidados de larga duración y su protección”, una hora (Jornadas de Asperger),
noviembre de 2015.
- Participación como ponente en diferentes encuentros / jornadas organizados por
distintas asociaciones de Ceuta.
7- Pertenencia grupo de investigación
- Pertenencia desde 08/10/2018 como colaborador del Grupo de investigación SEJ 447
“Coordinación comunitaria de regímenes de Seguridad social y asistencia social”.
8- Otras consideraciones
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REVISTA

INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, auspiciada por el Grupo de
Investigación SEJ-447 y a la RED DE EXCELENCIA DER2015-69364-REDT,
adscritos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
Ceuta, a 11 de JUNIO de 2.019
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