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FORMACIÓN

ACADÉMICA

Diplomado en Trabajo social
Máster en Mediación
Doctor en Política social

DOCENCIA

UNIVERSITARIA

Becario de Investigación (2012-2014)
Profesor en formación (2014-2016)
Profesor Ayudante Doctor (desde 2017)

DESEMPEÑOS

INSTITUCIONALES

Secretario. Departamento de Trabajo social y Servicios sociales
(2017-2019)
Vicedecano de Relaciones institucionales y Comunicación. Facultad
de Trabajo social. Universidad de Murcia (desde 2019).

INTERESES

CIENTÍFICOS

Política social. Realismo político. Economía política. Ética en la
economía. Nuevas tecnologías e innovación social.

PUBLICACIONES
LIBROS:
Fundamentación teórica e integración de la mediación en el sistema
penal español. Azarbe, Murcia 2010.

EDICIONES,

ESTUDIOS

PRELIMINARES,

Y

COLABORACIONES

EN

OBRAS

COLECTIVAS:

-Catalá Ruiz, M. Concepto de la Política social y otros estudios.
Isabor, Murcia 2013.
-“Estudio preliminar”, en Catalá Ruiz, M. Concepto de la Política
social y otros estudios. Isabor, Murcia 2013.
-“Contribución a una bibliografía de Marcelo Catalá Ruiz”, en Catalá
Ruiz, M. Concepto de la Política social y otros estudios. Isabor,
Murcia 2013.

-“Contribución a una bibliografía de Federico Rodríguez Rodríguez”,
en Rodríguez Rodríguez, F. Introducción en la Política social, Isabor,
Murcia 2013.
-“Exploración en la Política social científica para una práctica más
allá del Estado”, en Gestión de la escasez: participación, territorios y
Estado del bienestar. Experiencias de democracia y participación,
GOGEP, Madrid 2013.
-“La incidencia de la teoría de la Política social y la teoría de los
Servicios Sociales en el nuevo paradigma académico y universitario
del trabajo social”, en Epistemología, teoría y modelos de
intervención en trabajo social, Publicaciones Universidad de Deusto,
Bilbao 2012. En coautoría con Jerónimo Molina Cano.
-“La nueva Política social: ¿la cooperación entre ciudadanos y
poderes públicos?”, en La modernización de la gestión y los asuntos
públicos, GOGEP, Madrid 2014.
-“La Política social como instrumento emancipador”, en
Participación, democracia y gestión de la escasez: experiencias de
democracia y participación, GOGEP, Madrid 2013
-“Marcelo Cátala, sociólogo del trabajo”, en Nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas sociologías, ACMS, Toledo 2012.
-“¿Evanescencia de la Política social?”, en Mundos emergentes:
cambios, conflictos y expectativas, ACMS, Toledo 2016.

COLABORACIÓN

EN REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

“Jacques Maritain y Raymond Aron sobre el maquiavelismo (19341982): un momento maquiavélico francés”, Revista de Estudios
Políticos, n.º 176, 2017. En coautoría con Jerónimo Molina Cano.
“Realismo en la economía: ¿es la hora de la ‘economía humana’ de
Wilhelm Röpke?”, Procesos de Mercado: revista europea de
economía política, n.º 12, 2015. En coautoría con Jerónimo Molina
Cano.
“Las transformaciones de la ‘cuestión social’ en España: de lo laboral
a lo político en Catalá”, Barataria: revista castellano-manchega de
ciencias sociales, n.º 21, 2016.
“El liberalismo triste de Carlo Gambescia, un recorrido desde Burke
a Berlin”, Revista europea de historia de las ideas políticas y de las
instituciones públicas, n.º 8, 2014.

“Crítica de la propiedad en Federico Rodríguez: claves para la
reforma del trabajo y la empresa”, La Razón histórica: revista
hispanoamericana de historia de las ideas políticas y sociales, n.º 36,
2017.

ACTIVIDADES

ACADÉMICAS,

CONFERENCIAS

Y

LECTURAS

UNIVERSITARIAS

Universidad Complutense (Madrid), Universidad de Granada,
Universidad de Oviedo, Universidad Pública de Navarra, Universidad
de Alcalá de Henares, Universidad Laboral de Gijón, CSIC (Madrid),
Universidade de Coimbra (Portugal), Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu (Polonia).

