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BREVE EXTRACTO CV 
 

Doctor por la UCJC. Director y Profesor del Máster en Sexología de la UCJC, en su modalidad 
presencial y su modalidad on-line, desde 2008 y 2009 respectivamente. Colaborador en 
docencia práctica de la Universidad Complutense desde 2004 y docente en seminarios sobre 
sexología. Profesor de postgrado universitario en Sexología de la Universidad de Alcalá desde 
1993 a 2007. Docente en el Máster de INICO de la Universidad de Salamanca y en múltiples 
cursos de verano y universidades. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Doctor en Psicología por la UCJC (2012), Licenciado por la Universidad Complutenes (1986)   
 
Sexólogo por el Instituto de Sexología de Madrid (1992). 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Jefe de Sección de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Leganés (desde diciembre 2014) 
 
Responsable de las Asesorías de Sexualidad (la de Juventud y la de personas con 
discapacidad, profesionales y familias del mismo Ayuntamiento) 
 
Director del “Máster Oficial en Sexología” de la Universidad Camilo José Cela de Madrid 
(desde 2012), así como de la modalidad presencial y  a distancia como título propio (desde 
2008). Profesor de las Asignaturas de “Educación Sexual. Principios Básicos”, “Abordaje 
pedagógico de la violencia sexual y de género y de la prevención de embarazos y ets/its” 
 
Profesor del Máster de “Psicooncología” de la Universidad Complutense (desde 2013) y 
Profesor del Máster en “Integración de personas con discapacidad” de INICO-Universidad 
Salamanca (desde 2010). Profesor del Máster de Sexología de la Universidad de Alcalá de 
Henares desde 1994 a 2008 
 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
Proyectos de investigación: 

 

 Tesis “Factores predicativos de las actitudes sexistas y de justificación de la violencia 
de género en la adolescencia”. Calificación: sobresaliente cum laude 

 
Publicaciones: 

 “En el Plural de las Sexualidades” (2012) ADEPS   
 “Nueva Educación de las Sexualidades” (2010) UCJC,  
 “Programa de formación de formadores sobre Educación  Afectivo-

Sexual y prevención de VIH-SIDA dirigido a  Familias y Ampas. Manual para 
el monitor y Manual para  el alumno” (2008) CEAPA 



 
 
 

 

 “Atender y Educar la Sexualidad desde Pediatría” (con  
 Fernández Cuesta, Miguel Ángel) (2008) UNAF 

 “Su sexualidad también es Importante” Claves para aproximarse  a la 
sexualidad de personas inmigrantes (con Carmona,  Ana Belén y Ramírez, 
Mª Victoria) (2008) UNAF 

 “Expectativa de diversidad: ideas y dinámicas” Edita. Consejo de  la 
Juventud de España. Madrid. 2005 

 “Prevención del VIH/SIDA, claves educativas” (con Sáez Sesma, 
 Silberio)  Edita: Cruz Roja Juventud. Madrid. 2003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


