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PostGrado 

 Executive Master and Business Administration, año 2011. ESIC Business&Marketing School. 

  GRI Certified Training Program Certificate, 2013 

Formación Universitaria 

 LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 1999. 

Experiencia Profesional 

 Docente funcionario de carrera 2001-actualidad 

Experiencia Docente 

 ESIC, VALENCIA 2002-actualidad. 

Acreditaciones 

Miembro de 

 . 

Líneas de Investigación 

 Ética y Marketing, formación en RSC, desarrollo de EDE. 

Artículos 

 La teoría de las necesidades humanas universales en Etzioni: reconstrucción y crítica, Diálogo Filosófico 84:73-89 
(2012) 

Libros 

        Coautor del capítulo “¿Puede estar la economía al servicio de las personas?” en el colectivo “Otra educación es 
posible”, ed. Laertes, Barcelona, 2013. ISBN: 978-84-7584-909-6.  

         Coautor del libro “Lecturas para Crecer-1ESO” Libro de texto sobre educación en valores para primero de la 
ESO, ed. Edelvives, Madrid, 2013 ISBN: 978-84-263-8880-3. 

          Coautor del libro “Lecturas para Crecer-2ESO” Libro de texto sobre educación en valores para segundo de la 
ESO, ed. Edelvives, Madrid, 2013 ISBN 978-84-263-8882-7. 

          Coautor del libro “Lecturas para Crecer-3ESO” Libro de texto sobre educación en valores para tercero de la 
ESO, ed. Edelvives, Madrid, 2013 ISBN: 978-84-263-8884-1. 

          Coautor del libro “Lecturas para Crecer-4ESO” Libro de texto sobre educación en valores para cuarto de la 
ESO, ed. Edelvives, Madrid, 2013 ISBN: 978-84-263-8886-5. 

          Coautor del libro “Lecturas para Crecer-1ESO” Propuesta didáctica sobre educación en valores para primero 
de la ESO, ed. Edelvives, Madrid, 2013 ISBN: 978-84-263-8881-3. 

         Coautor del libro “Lecturas para Crecer-2ESO” Propuesta didáctica sobre educación en valores para segundo 
de la ESO, ed. Edelvives, Madrid, 2013 ISBN: 978-84-263-8883-4. 

          Coautor del libro “Lecturas para Crecer-3ESO” Propuesta didáctica sobre educación en valores para tercero de 
la ESO, ed. Edelvives, Madrid, 2013 ISBN: 978-84-263-8885-8. 

          Coautor del libro “Lecturas para Crecer-4ESO” Propuesta didáctica sobre educación en valores para cuarto de 
la ESO, ed. Edelvives, Madrid, 2013 ISBN: 978-84-263-8887-2. 



 Coautor del libro “Ciencias para el mundo contemporáneo”, 2ª ed, Publicacions Universitat de València, Valencia, 
2013. ISBN: 978-84-370-9086-3. 

 Coautor del libro “Kant. Llegir la Crítica de la raó pura”, Publicacions Universistat de València, Valencia, 2012, ISBN: 
978-84-370-7602-7. 

 Coautor del libro “Lecturas para Crecer- 3 años” Libro de texto sobre educación en valores para primero de infantil, 
ed. Edelvives, Madrid, 2012, ISBN 978-84-263-8502-4.  

 Coautor del libro “Lecturas para Crecer- 4 años” Libro de texto sobre educación en valores para segundo de infantil, 
ed. Edelvives, Madrid, 2012, ISBN 978-84-263-8504-8 

 Coautor del libro “Lecturas para Crecer- 5 años” Libro de texto sobre educación en valores para tercero de infantil, 
ed. Edelvives, Madrid, 2012, ISBN 978-84-263-8506-2.  

 Coautor del libro “Lecturas para Crecer-3 años” Propuesta didáctica sobre educación en valores para primero de 
infantil, ed. Edelvives, Madrid, 2012.  

 Coautor del libro “Lecturas para Crecer-4 años” Propuesta didáctica sobre educación en valores para segundo de 
infantil, ed. Edelvives, Madrid, 2012.  

 Coautor del libro “Lecturas para Crecer-5 años” Propuesta didáctica sobre educación en valores para tercero de 
infantil, ed. Edelvives, Madrid, 2012.  

 Coautor de “Kant. Leyendo la crítica de la Razón Pura”, Publicacions Universitat de València, Valencia, 2011, ISBN: 
978-84-370-7601-0  

 Autor del libro “Lecturas para Crecer-3” Libro de texto sobre educación en valores para tercero de primaria, ed. 
Edelvives, Madrid, 2010, ISBN 978-84-263-7433-2. 

 Autor del libro “Lecturas para Crecer-4” Libro de texto sobre educación en valores para cuarto de primaria, ed. 
Edelvives, Madrid, 2010, ISBN 978-84-263-7435-6. 

 Autor del libro “Lecturas para Crecer-3” Propuesta didáctica sobre educación en valores para tercero de primaria, ed. 
Edelvives, Madrid, 2010, ISBN 978-84-263-7434-9. 

 Autor del libro “Lecturas para Crecer-4” Propuesta didáctica sobre educación en valores para cuarto de primaria, ed. 
Edelvives, Madrid, 2010, ISBN 978-84-263-7436-3. 

 Coautor del libro “Ciencias para el mundo contemporáneo”, Publicacions Universitat de València, Valencia, 2010. 
ISBN: 978-84-370-7695-9. 

 

.  

Conferencias 

 “¿Es posible un aprendizaje experiencial? Innovación educativa al servicio del alumnado”. IMAT-Valencia 2017. 

 “¿Cómo aplicar la ética en la empresa? Propuesta para configurar un Equipo Dinamizador de la Ética”. Congreso 
Internacional de Ética y Democracia. Valencia 2017. 

 “Innovación desde el aprendizaje cooperativo y la participación del alumnado” I Jornadas de Filosofía en Educación 
Secundaria: La innovación en el aula de filosofía, organizada por la Secretaría Autonómica de Educación e 
Investigación de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

 Comunicación “Revitalizing Civil Society from Business Ethics: Social Entrepreneurship” en el programa oficial del 
XXV congreso mundial anual de SASE (Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía) Milán, 2013. 

 Comunicación “Keys for the Development of an Economy Based on Values: The Digital Economy Companies” en el 
programa oficial del XXV congreso mundial anual de SASE (Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía) 
Milán, 2013. 

 Comunicación “How to Reinvent Capitalism from the Perspective of Business Ethics” en el programa oficial del XXIV 
congreso mundial anual de SASE (Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía) MIT Cambridge, 2012. 

 Comunicación “El futuro de las empresas y las empresas del futuro: ¿es posible superar las amenazas del entorno 
desde las fortalezas de las empresas?”, en el programa oficial del XX congreso nacional de EBEN España, Valencia, 
2012. 

 Comunicación “¿Cómo transformar el capitalismo?: Desarrollo actual de las instituciones de gestión de la ética de la 
empresa en España” en el programa oficial del XXIII congreso mundial anual de SASE (Sociedad para el Desarrollo 
de la Socioeconomía) Madrid, 2011. 

 Comunicación “El comunitarismo financiero: Transformación del capitalismo y avances” en el programa oficial del 
XXIII congreso mundial anual de SASE (Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía) Madrid, 2011 (coautor) 

 Comunicación “¿Por qué triunfo el capitalismo?: Claves para corregirlo desde su núcleo con el comunitarismo 
sensible y responsable” en el programa oficial del XXIII congreso mundial anual de SASE (Sociedad para el 
Desarrollo de la Socioeconomía) Madrid, 2011. 

 Comunicación “Some Questions about Autonomy” en el programa oficial del XXII congreso mundial anual de SASE 
(Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía) Filadelfia, 2010. 

 Comunicación “Comunitarismo financiero” en el programa oficial del XXII congreso mundial anual de SASE 
(Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía) Filadelfia, 2010 (coautor). 

 Comunicación “La mejor regulación: Comunitarismo sensible y responsable” en el programa oficial del XXII congreso 
mundial anual de SASE (Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía) Filadelfia, 2010. 

 Comunicación “¿Dónde está la tercera vía?” en el programa oficial del XXII congreso mundial anual de SASE 
(Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía) Filadelfia, 2010. 



 Comunicación “Competitividad encapsulada y política encapsulada“ en el programa oficial del XXII congreso mundial 
anual de SASE (Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía) Filadelfia, 2010. 

 Comunicación “Kant and Etzioni” en el programa oficial del XXI congreso mundial anual de SASE (Sociedad para el 
Desarrollo de la Socioeconomía), París, 2009. 

 Comunicación “Los diálogos morales como fundamento de la buena sociedad”, en el programa oficial del XXI 
congreso mundial anual de SASE (Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía), París, 2009. 

 Ponencia y publicación en las actas del XVIII Congrés Valencià de Filosofia con el título “Crítica a la concepción 
republicana de Pettit desde el comunitarismo sensible y responsable”, año 2010 

 Ponencia y publicación en las actas del VIII congreso IDEA, con el título “El desarrollo humano desde el 
comunitarismo sensible y responsable”, año 2009 

Otros 

Director del Centro de Innovación y Aplicación de la Ética de ESIC Business y Marketing School 2013-2016. 


