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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Director del Instituto de Ciencias de la Educación y Vicepresidente del Claustro de Doctores de la
Universidad de Barcelona. Es director y promotor del Máster en Gestión Económica de Entidades Deportivas
y del Máster en Dirección de Empresas del Deporte. Director del Grupo de Investigación en Organización de
Empresas (GROE) y del Grupo consolidado de Innovación Docente en Organización de Empresas (GIDOE).
Licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
(Especialidad Administración de Empresas). Profesor e investigador en dicha universidad. Su campo de
investigación es el comportamiento organizacional, el diseño organizativo y la creación de empresas –
especialmente en el ámbito de las empresas de servicios– ámbitos en los cuales tiene publicaciones y
trabajos

relevantes

a

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:

nivel

internacional.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

