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Abogado en ejercicio desde 1988-2000.
Me licencié en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y obtuve el
Doctorado en Derecho en el año 2006 en la Universidad Rey Juan Carlos. Hasta
el año 2000 he sido también profesor colaborador a tiempo parcial de la
Universidad Pontificia de Comillas (Escuela Universitaria de Enfermería e
Instituto de Estudios sobre Migraciones) Soy profesor de la Universidad Rey
Juan Carlos desde febrero 2001, con la categoría de profesor contratado doctor
y he impartido clases en la Diplomatura de Relaciones Laborales, Licenciatura
en Ciencias del Trabajo, Licenciatura en Derecho, Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, Grado en Administración y Dirección de
Empresas, Grado de Criminología y Grado en Trabajo Social habiendo sido
responsable de diversas asignaturas. Asimismo, he impartido asignaturas en
diferentes masters y títulos propios, Mater en Gestión de Entidades Sin Ánimo
de Lucro (Fundación Luis Vives-Uned), Master en Asesoría Jurídico Laboral
(URJC), Master en Entidades sin ánimo de lucro (URJC), Master en
Necesidades Educativas Especiales (URJC) y Master en Migraciones
Internacionales (UPComillas).
He sido/soy Coordinador del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, Secretario Accidental del Departamento de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, Vicedecano de Prácticas Externas y Relaciones
Institucionales y Coordinador del Grado en Trabajo Social en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos
He participado o participo en diversas Comisiones de Garantía de Calidad de
diversas titulaciones, de Trabajo Fin de Grado, en la Comisión de
Autoevaluación de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo y en la Comisión de
Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos.
Tengo reconocidos tres quinquenios de docencia, dos tramos de evaluación
favorable en Docentia y obtengo evaluaciones por encima de la media en todas
mis asignaturas.
He publicado en autoría o coautoría siete monografías, cuarenta y cuatro
capítulos de libros y más de sesenta artículos en revistas especializadas,
además de diversas publicaciones menores.
He obtenido la evaluación positiva de mis méritos de investigación por la
Comunidad de Madrid y por mi Universidad. He realizado estancias de
investigación en el extranjero (Burdeos e Italia). Transfiero los resultados de mi
investigación mediante la intervención en jornadas, seminarios y participación en
congresos.
He sido asesor durante los años 2014, 2015 y 2016 del Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad en la elaboración de la Ley de Voluntariado estatal
y he participado como experto en Pleno del Consejo Estatal de Ongs de Acción
Social, en el Grupo de trabajo de voluntariado de dicho Consenso, en la
Comisión Técnica Interministerial de Voluntariado y en la Comisión de Directores
Generales de las Comunidades Autónomas en el ámbito del voluntariado.
Soy miembro del Consejo de Redacción de la Revista Migraciones y de la
Revista Trabajo.

