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Es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de PSICOLOGÍA, por la UCM.
Diplomado en las especialidades de Psicología INDUSTRIAL y Psicología
CLÍNICA. Además realizó el Curso Superior de RECURSOS HUMANOS de
ESADE.
En relación con la práctica de Coaching ha realizado seminarios y sesiones de
supervisión con Eduardo Chávez de la escuela de Gustaf Kaser, Coach y
supervisor durante varios años. Supervisión de equipos y grupos y
organizaciones por el Instituto Tavistok de Relaciones humanas (curso
realizado en Madrid).He sido alumno de extensos programas con I. Rogovski y
con el filosofo Víctor Gómez Pin. Ha realizado la formación reglamentaria sobre
psicoanálisis por la Asociación de Psicoanálisis madrileña ( A.P.M), en esta
orientación supervisó las practicas clínicas con el psicoanalista didáctico Jaime
Szpilka. El ultimo programa que ha realizado como alumno es el programa de
Coaching Relacional con Joan Quintana. Es miembro de la Asociación de
AECOP de Madrid.
Como Directivo, en el sector financiero, ha sido responsable de SelecciónFormación de directivos en Banca March, durante 9 años. Director de RR HH,
en el National Wetminster Bank durante 12 años. En los tres últimos años
compartió estas funciones con el cargo de Subdirector General de NATWESTEspaña, con responsabilidades en Recursos y áreas adjuntas.
Como consultor de RR HH y Gestión de personas, como free-lance, ha
puesto en marcha distintos proyectos de consultaría para implantar el proceso
de Evaluación, de formación. Ha desempeñado la función de headhunter y
selección de personal directivo y técnico en el sector financiero y en el sector
de la publicidad y N.T.I.T. Ha seleccionado directivos también en el tercer
sector.
Como profesor, especializado en el Modelo de Competencias y en aplicación
de procesos de RR HH, especialmente en las entrevistas de Selección y
Evaluación, en distintos programas Máster de ICADE, C.E.F. (Centro de
Estudios Financieros) de la UNIA (Universidad Internacional Andalucía) y en
B.S. de Deusto, en la UAM (Universidad autónoma). Cursos especializados en
CESMA, EUROFORUM. En ESADE durante ocho años , en el programa”
Gestión del Talento” impartía el modulo de la “Gestión por Competencias y el
Talento”.

Como Coach de directivos y futuros directivos Organizaciones empresariales y
ONGs. Forma parte del equipo de Coach de los alumnos de EMBA y MBA de
ESADE. Profesor del programa de Coaching en el curso de perfeccionamiento
de Directivos del CEF. También ha sido Mentor para psicólogos jóvenes, en el
programa Galatea, auspiciado por el Colegio de Psicólogos de Madrid.

