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Estoy acreditado en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (ANECA y AVAP) y 

entre otras líneas de investigación a nivel de organización de empresas y de relaciones laborales 

(soy diplomado en Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias del Trabajo), me he enfocado en 

la parte preventiva (mi tesis es sobre transporte de mercancías peligrosas) pues también soy técnico 

superior en Prevención de Riesgos Laborales (PRL).  En suma, como profesor del área de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I (Castellón de la Plana, España). 
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Mercancías Peligrosas por Carretera” (Atelier, Barcelona, 2013). 

  

Diplomado en Relaciones Laborales (2005), Licenciado en Ciencias del Trabajo (2007) y Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Máster en Prevención de Riesgos Laborales en las 

especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología). 
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