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Trabajo en la administración 
 
Ingreso en el cuerpo de la Policía Local de Puente Genil (Córdoba) en 2.015, donde ha 
desempeñado su trabajo como policía local, hasta el 2018, año que permutó su plaza para 
pasar a prestar servicio como Policía Local de Chipiona (Cádiz). 
 
Formación académica 
 
 Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla.  

 
 Máster Universitario de Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
 
 Nivel Avanzado II en lengua extranjera Inglés por la EOI.  

 
Docencia 
 
 Profesor de enseñanza secundaria obligatoria en prácticas en el IES San Juan (San Juan 

de Aznalfarache).  
 

 Profesor de Lengua Castellana y Literatura en la Academia Lighthouse (Chipiona). 
 
 Tutor del Itinerario Formatico “Policía & Educador para la Seguridad Vial” (100 horas), 

organizado por la Escuela de Policía de Olvera, como actividad formativa delegada de 
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la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, impartida en el CAMPUS VIRTUAL 
AIPSEV. 

 

 
Ponencias, comunicaciones y entrevistas 
 
 
 Participó como ponente en el I Congreso Iberoamericano de Policías para la Seguridad 

y la Educación Vial, organizado por el Ayuntamiento de Puente Genil. (Puente Genil, 
abril de 2017). 
 

 Participó en el reportaje sobre el Crash test de Puente Genil que rodó el Programa 
Seguridad Vital de Televisión Española, en el marco de las actividades previas al I 
CIPSEVI de Puente Genil. (Puente Genil, abril de 2017).  

 [http://www.rtve.es/alacarta/videos/seguridad-vital/sv-crashtestpuentegenil/4070668/] 
 
 
Redes sociales e internet 
 

 Colaborador de contenidos de la web del I CIPSEVI de Puente Genil. [https://www.cipsevi.org] 
 
 
Otras inquietudes en Educación Vial 
 

El Proyecto “Policía & Educador para la Seguridad Vial”, que promueve la Educación Vial a 
edades tempranas en todas las escuelas del mundo, y en todo el ciclo vital del ser humano. 
Para conseguir el objetivo de salvar las vidas de las personas a través de la Educación Vial el 
proyecto se sustenta en cinco pilares básicos y un eje transversal: 
 

La Asociación Internacional Profesionales para la Seguridad Vial. Para a través del 
asociacionismo internacional unir el compromiso profesional solidario para luchar contra 
los siniestros viales y la violencia vial. 
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Programa para la Movilidad Segura y Sostenible “Educar Salva Vidas”. Para ayudar y 
comprometer a la Escuela, la Familia y la Administración en la Educación Vial a edades 
tempranas. 
 
El intercambio del conocimiento. Para contribuir a una cooperación basada en el 
aprendizaje y el conocimiento recíproco como factor fundamental para el desarrollo de 
las capacidades. 
 
La formación de Policías & Educadores para la Seguridad Vial. Para impulsar la 
capacitación de profesionales y revestir la actitud y el compromiso social de educar para 
salvar vidas de la correspondiente aptitud. 
 
El compromiso social con la Educación Vial. Para impulsar la responsabilidad social para 
la prevención de los siniestros viales a través de la Educación Vial. 
 

Y, como eje transversal del proyecto, la cooperación para el desarrollo internacional entendida 
en un marco asociativo y no asistencial.     


