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Trabajo en la administración 

Ingresó  en  el  Cuerpo  de  la  Policía  Local  de  Olvera  (Cádiz)  en  el  año  1999,  donde  ha

desempeñado su trabajo como policía local, hasta el 2012, año en que ascendió a la categoría

de Oficial. En el año 2013 es nombrado Jefe de la Policía Local de Olvera ejerciendo estas

funciones hasta la actualidad.

Formación académica 

Titulación:  Diplomado  en  Turismo  por  la  Universidad  de  Cádiz  y  Técnico  en  Empresas  y

Actividades Turísticas impartido por la Escuela Superior de Turismo "Costa del Sol" de Málaga

Formación policial específica en Educación Vial

-  Curso de Monitor de Educación Vial impartido en la ESPA

-  Curso de Seguridad Vial Urbana, impartido en la ESPA

-  Curso de Actualización Normativa, Procedimiento Sancionador y Regulación del Tráfico en Vía
Urbana e Interurbana, impartido por la DGT

-   Curso  de  Educación  Vial  para  Policías  Locales,  impartido  por  la  Unidad  de  Intervención
Educativa de la DGT y la ESPA

-  Curso La Policía Local en la Escuela. Nivel Inicial. Primer Ciclo de Primaria, por la ESPA

Experiencia específica en Educación Vial

-  Elaboración del Programa de Educación Vial y Planificación y ejecución de las Jornadas de

Educación Vial para los alumnos de los Colegios de la localidad de Olvera (Cádiz)

-  Impartición de charlas relacionadas con la Educación para la Seguridad Vial a los alumnos

de los dos Institutos de Enseñanza Secundaria de la localidad de Olvera (Cádiz)

Idiomas

-  Inglés fluido nivel conversación
-  Francés fluido nivel conversación

Información adicional

-  Impartición de charlas en los Institutos de Educación Secundaria de la localidad de Olvera

(Cádiz) en materia de Acoso Escolar y Ciberacoso, Violencia de Género, Medio Ambiente y

Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol en Menores
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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.
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.


