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Licenciado en Derecho

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
4200 alumnos, 500 trabajadores, de los cuales la mitad son Personal Docente e Investigador (PDI), y la otra mitad
Personal Administrativo y de Servicios (PAS).
2016 – Actual Director de Proyectos Estratégicos
‐ Responsable de la creación de una clínica de Cuidados Paliativos: elaboración del business plan,
consecución de fondos, negociación con mutuas, contratación personal, puesta en marcha.
2011 – 2016 Gerente de la Universidad. Miembro de la Junta de Gobierno
‐ Máximo responsable de que se den las condiciones materiales y legales para que la Universidad pueda
llevar a cabo su misión, siendo responsable de todo el PAS: admisiones, MKT, operaciones, RRHH, DIT.
‐ Logros destacados: Líder del cambio de imagen corporativa. Dirección del diseño, contratación y
seguimiento de las obras de ampliación del campus de Sant Cugat (3500m2 nuevos).
‐ Gestión de un presupuesto de 40M€. Incremento del número de leads en un 10% anual.
2008 – 2011 Gerente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
‐ Puesta en marcha de la nueva titulación de Medicina: negociación de convenios con los hospitales,
contratación de profesorado, diseño de prácticas extracurriculares desde el primer curso, etc.
‐ Desarrollo de nuevas iniciativas y centros de investigación: Creación del año de la enfermería,
supervisión de las Jornadas de Promoción de la salud. Creación del Instituto de Salud Pública. Puesta en
marcha del Máster Oficial de Gestión Sanitaria. Selección de los alumnos, seguimiento del profesorado,
control de calidad de la docencia.
2003 – 2008 ESCOLES FAMILIARS RURALS DE CATALUNYA. Secretario Ejecutivo del Consejo de
Administración. Entidad propietaria de cuatro escuelas de Formación Profesional y primaria.
‐ Responsable del seguimiento económico. Negociador en la venta de dos colegios y conversión de una
escuela de FP en escuela de primaria y secundaria. Nuevas inversiones. Estrategia de crecimiento.
‐ Interlocutor con entidades participantes en las Escuelas: diversas Caixas, autoridades del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat y Ayuntamientos correspondientes.
2001 – 2003 GPSM CONSULTORES. Consultor
‐ Consultoría para empresas nacionales de sectores diversos: textil, automoción, distribución, servicios.
Los proyectos principales en los que estuve involucrado fueron: Organización de red comercial,
redacción de protocolo familiar, consultoría organizativa de una empresa industrial.
1995 – 2001 COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO PEDRALBES. Director
‐ Área de gerencia: gestión de proveedores, contrataciones, mantenimiento e instalaciones, relación con
el patronato. Gestión de un presupuesto cercano a 1M€.
‐ Área colegial: promoción y admisiones (plena ocupación), desarrollo y coordinación de actividades,
asesoramiento a los estudiantes, relación con las familias.
1992 – 1994 BUFETE JAUSÀS &TERRICABRAS. Abogado. Especializado en Derecho Fiscal y Mercantil
‐ Asesoría fiscal y mercantil. Adjunto a uno de los socios directores.
IDIOMAS:
‐ Inglés: Nivel intermedio.
OTROS:
‐ Patrono de la Fundación Guru

Castellano, Catalán: Lengua materna.

