PROF. MARTIN GONZÁLEZ, JOSÉ DANIEL
BREVE CURRÍCULUM
Secretario General del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia ( CESRM ).
Funcionario del Cuerpo Superior de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en excedencia.
Puestos anteriores:-Secretario General de la Federación Regional Empresas de Metal (
FREMM)
-Director General Ente Público Radiotelevisión Región de Murcia ( RTRM )
-Secretario General Consejería de Educación, Formación y Empleo
-Director General del Instituto de Fomento ( INFO)
-Director General de Trabajo de la CARM.
-Director General de Formación Ocupacional de la CARM
Experiencia de más de 25 años en funciones de dirección en el sector público y de
organizaciones , a nivel autonómico y estatal.
Experto en Derecho del Trabajo, Seguridad Social , Prevención de Riesgos Laborales
Cooperativismo y Economía Social, Desarrollo Regional , Políticas activas de empleo,
Planificación estratégica, negociación colectiva y gestión de conflictos colectivos.
Experto en proyectos internacionales

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.
Inspector de Trabajo y S Social

EXPERIENCIA DOCENTE
-1998-2000: Profesor del Máster de Medioambiente, calidad y Seguridad y Salud Laboral.
Universidad Católica de Murcia (UCAM).
-ENAE : Profesor del Máster de Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales ( 1999 y
2000),Profesor del Máster de gestión de Riesgos ( Perú , 2013 ). .
-Preparador de opositores para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspección de Trabajo y S
Social
-U Murcia ( UM) .Profesor del Curso de mediadores socio-laborales ( 2017 )

ACTIVIDADES PROFESIONALES
-Experto en proyectos internacionales.
-Consultor líder en el estudio sobre retención y motivación de los inspectores de trabajo de

Bangladesh.RMG Project. Organización Internacional de Trabajo ( OIT ).Abril-Junio 2017.
-Numerosos proyectos internacionales en el ámbito laboral, de empleo y seguridad y salud así
como desarrollo económico ( Letonia , China ,Brasil ,Rumanía…etc )

PUBLICACIONES RECIENTES
-“La evaluación desde el punto de vista de la política educativa”.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3779155

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CURSOS EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO
- Ponente en gran número de Jornadas y Conferencias en cuestiones
relacionadas con la normativa laboral, seguridad social, prevención de riesgos
laborales, formación y empleo, sistema educativo, desarrollo regional,
radiotelevisiones públicas, organizaciones empresariales etc

