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Me licencié en Derecho en UMU y aprobé una oposición a Letrado de la 

Administración de Justicia, profesión que ejerzo en la mayor parte de mi 

experiencia profesional. También he ejercido la abogacía durante algo más de 

cuatro años, y tengo la titulación del Ministerio de Justicia para el ejercicio de 

procurador de los Tribunales en poblaciones de hasta 10.000 habitantes. Mi 

formación académica incluye titulación en Criminología por la UNED, la 

suficiencia investigadora por la UMU y el Doctorado en la UCAM en materia de 

derecho a la inviolabilidad del domicilio. También ostento el título de Mediador 

por la Escuela de negocios AMYCA. 

Imparto clases de Derecho Constitucional II en Grado de Criminología de 

UCAM desde 2012.2013. Con anterioridad a dicha fecha impartía clases en Título 

propio de Criminología de UCAM en materia de derechos fundamentales desde 

2001-2002. 

 He sido formador durante mi carrera profesional en materias relacionadas 

con la Administración de Justicia, en cursos organizados por el Ministerio de 

Justicia, por el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid en materias de oficina 

judicial, derecho procesal y específicamente en Administración de Justicia 

electrónica: expediente electrónico, comunicaciones electrónicas, etc. He 

formado parte de grupos de trabajo en el Comité técnico estatal de 

Administración de Justicia electrónica. 

 Mis publicaciones en revistas jurídicas: “La Ley”; “Noticias Jurídicas”; 

“derecho.com”;”sepin”;”Práctica de Tribunales”, entre otras, han estado 

relacionadas con el derecho procesal y la justicia electrónica. También he 

publicado libros y monografías como coautor en publicaciones del Ministerio de 

Justicia y de la UMU. He publicado como único autor en materia de derecho 

fundamentales. 

 También he impartido ponencias en congresos nacionales e 

internacionales.  



 

     
2 

 Mi cargo actual como director de oficina judicial en Murcia (servicio de 

ordenación del procedimiento) me ha impulsado a la formación e impartición 

de cursos en materia de técnicas de gestión, dirección de equipos de trabajo, 

es decir, en las llamadas “soft skills”.  

 


