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Experiencia
• Instituto I.C.E.D.E.
Profesor & Jefe de Estudios de Formación Profesional

Aranda de Duero
1990 – 1992

– Profesor aparte de las materias relacionadas con la psicología, también de «Arquitectura de Ordenadores»,
«Lenguajes ensambladores» e «Introducción a la Informática».
– Durante el curso 1991-1992 me encargué como Jefe de Estudios de la Formación Profesional del Centro.
– Organicé y participé como profesor en cursos de formación subvencionados por INEM y la Junta de
Castilla-León para la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza (ANACEN), de la que fui delegado en
Castilla y León.
• Enodux
Analista programador & Atención al cliente

Zaragoza
2004 – 2006

– Programación de aplicaciones para la gestión de albergues y campings.
– Atención al cliente y formación en el uso del software de la empresa
– Programación de controlador para placas de máquinas de vending AMYC.
• Asociación P.I.C.A.
Psicólogo y colaborador voluntario

Aragón
2014– Present

– Trabajo voluntario como psicólogo para la Asociación Protección a la Infancia contra el Abuso, como Administrador Web.
– Formador en temas de psicología y nuevas tecnologías de los socios de la Asociación.
• Psicólogo en el Ministerio de Defensa
Funciones de psicólogo & otras funciones

Diversos destinos
1994 – 2014

– En diversos centros educativos militares realicé funciones de formador.
– En la Academia General Militar además gestionaba los equipos informáticos de la Jefatura de Estudios y
durante dos años fui el responsable del Negociado de calificaciones y escalafonamiento de los alumnos.
– Programación de aplicaciones para corrección de tests con lectora de marcas para Defensa.
– Con el Ejército del Aire, dos misiones en Afganistán.

Formación
• Psicólogo clínico:
– Universidad Complutense de Madrid
Licenciado Psicología
– Universidad de Barcelona
Máster en Drogodependencias
– Colegio de Psicólogos
Especialidad en Psicología Clínica

Madrid
1988
Barcelona
2000
Madrid
2005

• Formación técnica
– I.N.E.M.
Metodología Didáctica Proyecto Europeo – Automatismos
– U.N.E.D.
Programación y Desarrollo de aplicaciones en leguaje C

Valladolid
1992
Llèida
1995

– Escuela Militar de Ciencias de la Educación
Capacitación en Técnicas Pedagógicas

Madrid
1996

– Borland
Programación en entorno Delphi de aplicaciones cliente–servidor y acceso remoto a bases de datos

Madrid
1998

Certificaciones
• Certified Ethical Hacker
Certification number: ECC0317265984

Otras habilidades
Lenguajes de programación: C, C++, Java, LATEX, SmallTalk, Python, LISP, scheme, SQL
Aficiones: Ficción interactiva, diseño y animación 3D.
Página web: mi blog en https://notxor.nueva-actitud.org/
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