
EXPERIENCIA LABORAL

Pedro
GUERIN

FECHA DE NACIMIENTO: 
01/09/1958 

CONTACTO 

Nacionalidad: Española 

Sexo: Masculino 

C/ El Puig, 26-7 
46980 Paterna - Valencia, España 

pi.guerin@gmail.com 

(+676) 091103 

01/05/2001 – ACTUAL 

Funcionario de la Generalitat Valenciana. Técnico en cooperación europea. Diseño,
coordinación y gestión económica de proyectos de cooperación cultural
financiados por la Comisión Europea en nombre de la administración regional
valenciana. Servicio de información y de asesoramiento acerca de las subvenciones
europeas para la cultura a ciudadanos, entes públicos y empresas. Representación,
por delegación, de altos cargos en diferentes comisiones nacionales relacionadas
con la cooperación europea.

av. Campanar, 32, 46015, Valencia, España 

11/03/2020 – 18/09/2020 – Barcelona 

Evaluador profesional del programa de renovación de acreditación de los títulos
oficiales de grado y máster de las universidades de Cataluña 2019-2020.
Evaluación de 3 masters de la UAB.

05/05/2020 – 20/07/2020 

Evaluación de 10 proyectos presentados a la convocatoria de 2019 de Proyectos de
KA 202 del programa Erasmus Plus .  

30/10/2019 – 30/07/2020 

Evaluador profesional del programa de renovación de acreditación de los títulos
oficiales de grado y máster de las universidades andaluzas 2019-2020. Evaluación
de 11 masters y 1 grado.

20/02/2020 – 22/05/2020 

Evaluación de las propuestas presentadas a la convocatoria 2019 de subvenciones
del mecanismo financiero EEA y Noruega 2014-2021. Co-coordinación del panel
de clasificación final.

Bucarest, Rumanía 

19/03/2019 – 30/04/2019 

Evaluación de 14 proyectos presentados a la convocatoria de 2019 de Proyectos de
Movilidad FP (KA1) del programa Erasmus Plus .  

01/10/2018 – 20/02/2019 

Técnico en cooperación cultural 
Generalitat Valenciana (ES) 

Evaluador profesional 
Agencia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

Evaluador programa Erasmus + 
SEPIE 

Evaluador profesional 
Agencia Andaluza del Conocimiento, Córdoba (España) 

Experto evaluador de la Agencia Ejecutiva para la Educación Superior
(Rumanía) 
Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation 

Experto evaluador programa Erasmus + 
Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación 

mailto:pi.guerin@gmail.com


Evaluación de las propuestas presentadas a la convocatoria 2018 de subvenciones
del mecanismo financiero EEA y Noruega 2014-2021. Evaluación de 3 propuestas y
participación al panel final de clasificación en Bucarest.

Bucarest, Rumanía 

27/09/2018 – 07/12/2018 

Evaluador profesional del programa de renovación de acreditación de los títulos
oficiales de grado y máster de las universidades andaluzas 2018-2019

Córdoba, España 

24/04/2018 – 31/05/2018 

Evaluación de 14 proyectos presentados a la convocatoria de 2018 de Asociaciones
estratégicas (KA2) del programa Erasmus+ .  

03/04/2017 – 30/11/2017 

Experto en el proyecto: "Improving cultural offer of tourism destinations in Belarus 
" financiado por el programa de apoyo al desarrollo turístico sostenible de
Bielorrusia. EuropeAid/136586/DH/SER/BY. Diseño de productos turísticos basados
en el patrimonio Cultural en Mstislavl (Mogilev) y Polotsk (Vitebsk). Un curso de
formación en Polotsk.

Minsk, Bielorrusia 

25/04/2017 – 02/06/2017 

Evaluación de 11 proyectos presentados a la convocatoria de 2017 de Asociaciones
estratégicas (KA2) del programa Erasmus Plus .  

01/05/2016 – 09/06/2016 

Evaluación de 10 proyectos presentados a la convocatoria de 2016 de Asociaciones
estratégicas (KA2) del programa Erasmus Plus .

Madrid 

05/02/2014 – 15/12/2014 

Redacción de una guía de cooperación europea  ("Participar en la cooperación
cultural europea" DIN A4, 72 páginas) y sesiones de formación (presencial y en

Experto evaluador de la Agencia Ejecutiva para la Educación Superior
(Rumanía) 
Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation 

Evaluador profesional 
Agencia Andaluza del Conocimiento 

Experto evaluador programa Erasmus + 
Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) 

Experto Senior en Cultura (Non Key) 
EUROPEAN PROFILES S.A., Belarus 

Experto evaluador del programa Erasmus + 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 

Experto evaluador del programa Erasmus + 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 

Experto en cooperación europea 
Instituto Cervantes 



línea, via moodle)  a la atención del personal directivo, técnico y administrativo de
la sede central y de los centros del Instituto Cervantes en el mundo.

Madrid, España 

10/10/2014 – 30/11/2014 

Experto en Cultura para evaluar las propuestas presentadas a la convocatoria
Reflective 2014 del programa HORIZON 2020. Evaluación de 11 propuestas.
Participación al panel de expertos de clasificación final de las propuestas
subvencionables.

Bruselas 

30/01/2013 – 30/03/2013 

Redacción de una propuesta en el marco de la licitación: EuropeAid/133944/C/
SER/DZ , "Programme d'appui à la protection et valorisation du patrimoine en
Algérie" 

Bruselas, Bélgica 

14/02/2011 – 21/09/2011 

Experto senior de la Unidad de Gestión del Programa ACP Culturas. Monitoreo
administrativo y financiero de los contratos de subvención del programa ACP
Culturas. Publicación de convocatoria de subvenciones, participación al comité de
evaluación y confección de las listas de aprobados.

41, rue de la Loi, 1040, Bruselas, Bélgica 

31/12/2008 – 17/01/2009 

Experto en Cultura para la evaluación de las propuestas de la convocatoria 2008
del programa Cultura 2007-2013. Evaluación de 10 propuestas.

200 rue de la Loi (BERL 10/110), B-1049, Brussels, Bélgica 

30/06/1998 – 30/04/2001 

Asistencia técnica para organizar la participación de la D.G. de Patrimonio en las
convocatorias de proyectos financiados por la U.E.

Valencia, España 

01/06/1996 – 30/12/1998 

Experto evaluador del programa Horizonte 2020 
Agencia Ejecutiva de Investigación (Comisión Europea) 

Consultoría en cooperación europea 
European Consultants Organization (ECO3) 

Coordinador (team leader) de la Unidad de Gestión del Programa ACP
Culturas 
Comisión Europea (DEVCO) 

Experto evaluador programa CULTURE 2007-2013 
Agencia Ejecutiva de Cultura, Educación y Audiovisual (Comisión Europea) 

Asistencia técnica en cooperación europea 
Dirección General de Patrimonio Histórico - Generalitat Valenciana 

Director de Curso 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y Generalitat 



EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Dirección de los Cursos de Arqueología Edetana, en los meses de junio a
septiembre de 1996, 1997 y 1998 (3 ediciones). Participación de 180 estudiantes
de España, Francia y Reino Unido y 20 profesores de universidades españolas.
Cursos convalidables por créditos de tercer ciclo.

01/01/1995 – 30/06/1998 

Ganador de diferentes licitaciones y contratos menores para realizar excavaciones
arqueológicas de salvamento, exposiciones o inventarios del patrimonio histórico.

Actividades profesionales, científicas y técnicas Valencia, España 

01/09/1990 – 12/02/1994 

Investigador de Tercer Ciclo con beca de Formación del Personal Investigador en el
Departamento de Arqueología de la Universidad de Valencia. Desempeño de las
asignaturas de Arqueología General (1º de carrera) y Arqueología Ibérica (5º de
carrera). Delegado del departamento en la comisión Erasmus y a ese respecto,
disfrute de diferentes estancias en la School of Archaeological Studies de Leicester
(Reino Unido).

16 publicaciones en revistas locales e internacionales

avda Blaso Ibañez,, 46010, Valencia, España 

01/06/1988 – 03/12/1988 

Contrato de 6 meses como arqueólogo municipal para llevar a cabo excavaciones
de urgencia en la ciudad de Valencia. Excavaciones de urgencia en 3 solares del
caso histórico de Valencia

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento Plaza del Ayuntamiento
nº1, 46000, Valencia, España 

01/06/1987 – 30/05/1988 

Contrato de 1 año como consultor en restauración en el proyecto de
consolidación y restauración de los yacimientos arqueológicos de Puntal
dels Llops y Castellet de Bernabé (Valencia).

46001, Valencia, España 

Arqueólogo 
Diputación / Ayuntamiento / Generalitat 

Becario F.P.I. 
Universidad de Valencia 

◦ 

Arqueólogo 
Ayuntamiento de Valencia 

Consultor en restauración arqueológica 
PROMOCION COMUNIDADES ROCAFORT 

◦ 

04/03/2016 – 29/03/2016 

BLOQUE I: Introducción al Programa Erasmus+ y a la Acción Clave 2
BLOQUE II: La Acción Clave 2: Proyectos de Asociaciones Estratégicas por
sectoresBLOQUE III: Proceso de evaluación de la calidad de las solicitudes de
laAcción Clave 2BLOQUE IV: Aplicaciones para la evaluación de solicitudes

Experto en Acción Clave 2 del Programa Erasmus+ (40 horas) 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 



Nivel 7 EQF-MEC 

07/06/2010 – 17/02/2011 – 13 bis place Jules Ferry,, Lyon, Francia 

Organización de una evaluación útil (encargo, grupos de referencia,
preguntas). 
El proceso de la evaluación (Términos de Referencia, criterios de selección,
metas e indicadores, recogida de datos)
Validación y utilización del informe de evaluación (conclusiones, control de
calidad, recomendaciones divulgación y seguimiento).

Nivel 7 EQF-MEC 

01/09/1999 – 29/08/2000 – Barcelona, España 

Los principios de la cooperación
Las instituciones europeas
La gestión de proyecto y el partenariado

Campo(s) de estudio
Cooperación internacional 

Nivel 7 EQF-MEC 

01/09/1989 – 12/02/1994 – av Blasco Ibañez,32, Valencia, España 

Título de la tesis: "El poblado ibérico del Castellet de Bernabé y el
Horizonte ibérico Pleno Edetano." Calificación de aprobado Cum Laudem

Campo(s) de estudio
Humanidades 

Nivel 8 EQF-MEC 

07/03/1989 – 07/03/1989 

Nivel 6 EQF-MEC 

01/10/1983 – 01/10/1984 – Route de Mende, Montpellier - Cedex 5, Francia 

Redacción de una memoria titulada: "La Culture Ibéro-languedocienne".
Calificación de sobresaliente.

Campo(s) de estudio
Humanidades 

Nivel 8 EQF-MEC 

Formación en evaluación de políticas públicas (60 horas) 
EURÉVAL Universidad de Lyon 

◦ 

◦ 

◦ 

Curso de postgrado en proyectos y cooperación cultural internacional 
Universitat de Barcelona 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Doctorado en Geografía e Historia 
Departament d'Arqueologia - Universitat de València – Estudi General (ES) School
of Archaeological 

◦ 

◦ 

Licenciatura de Geografía e Historia por convalidación 
Universidad de Valencia 

Diplôme d'Études Approfondies (D.E.A.) 
Université de Montpellier III (FR) 

◦ 

◦ 



COMPETENCIAS DE IDIOMAS
LENGUA(S) MATERNA(S):  español  francés 

inglés 

Comprensión
auditiva

C1

Comprensión
lectora

C1

Producción oral
C1

Interacción oral
C1

Expresión escrita
C1

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL EMPLEO

01/09/1982 – 01/09/1983 – Route de Mende, Montpellier, Francia 

Redacción de la memoria: "La céramique ibérique de Ruscino". Calificación
de sobresaliente.

Campo(s) de estudio
Humanidades 

Nivel 7 EQF-MEC 

01/09/1978 – 30/06/1980 – Route de Mende, Montpellier, Francia 

Especialidad en historia antigua
Campo(s) de estudio

Humanidades 

Nivel 6 EQF-MEC 

30/06/1976 – 30/06/1976 

Maîtrise 
Université de Montpellier III (FR) 

◦ 

◦ 

Licence d'Histoire 
Université de Montpellier III 

◦ 

Baccalauréat série A4 - mention AB 
Lycée Français d'Alicante 

10 años de experiencia en evaluación de propuestas en el marco de
convocatorias de subvenciones de la U.E.
17 años de experiencia de los procedimientos de la administración
española y de los procedimientos administrativos, contractuales y
financieros de la Unión Europea (acciones, presupuestos auditorías).
Comunicación oral trilingüe (español, inglés, francés)

Competencias relacionadas con el empleo 

◦ 

◦ 

◦ 



DOCENCIA UNIVERSITARIA

Como experto en cooperación europea:

Master Universitario en Gestión Cultural (Universidad Politécnica de
Valencia) Cursos 2010-2011; 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016,
2016-2017: Participación como experto en cooperación europea.
Master Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico
(Universidad Politécnica de Valencia) Curso 2012-2013: Participación como
experto en cooperación europea.

Como director de curso de la U.I.M.P.:

Dirección de los Cursos de Arqueología Edetana. Universidad Menéndez
Pelayo y Dirección General de Patrimonio de Valencia, Julio-Septiembre de
1996, 1997 y 1998 

Como becario F.P.I. de la Universitat de València:

Asignatura de Arqueología General (1º de Geografía e Historia),
Universidad de Valencia, 1993
Asignatura de Arqueología Ibérica (5º de Especialidad en Arqueología),
Universidad de Valencia, 1993

Docencia Universitaria 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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                 Generalitat Valenciana (ES)
                 
                     
                         
                             av. Campanar, 32
                             Valencia
                             es
                             46015
                        
                    
                
                 
                     Técnico en cooperación cultural
                     
                         
                             2001-05-01
                        
                         true
                    
                     <p>Funcionario de la Generalitat Valenciana. Técnico en cooperación europea. Diseño, coordinación y gestión económica de proyectos de cooperación cultural financiados por la Comisión Europea en nombre de la administración regional valenciana. Servicio de información y de asesoramiento acerca de las subvenciones europeas para la cultura a ciudadanos, entes públicos y empresas. Representación, por delegación, de altos cargos en diferentes comisiones nacionales relacionadas con la cooperación europea.</p>
                
            
             
                 Agencia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Evaluador profesional
                     
                         
                             2020-03-11
                        
                         
                             2020-09-18
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Evaluador profesional del programa de renovación de acreditación de los títulos oficiales de grado y máster de las universidades de Cataluña 2019-2020. Evaluación de 3 masters de la UAB.</span></p>
                     Barcelona
                
            
             
                 SEPIE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Evaluador programa Erasmus +
                     
                         
                             2020-05-05
                        
                         
                             2020-07-20
                        
                         false
                    
                     <p>Evaluación de 10 proyectos presentados a la convocatoria de 2019 de Proyectos de KA 202 del programa Erasmus Plus.</p>
<p><br></p>
                
            
             
                 Agencia Andaluza del Conocimiento, Córdoba (España)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Evaluador profesional
                     
                         
                             2019-10-30
                        
                         
                             2020-07-30
                        
                         false
                    
                     <p>Evaluador profesional del programa de renovación de acreditación de los títulos oficiales de grado y máster de las universidades andaluzas 2019-2020. Evaluación de 11 masters y 1 grado.</p>
                
            
             
                 Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation
                 
                     
                         
                             Bucarest
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Experto evaluador de la Agencia Ejecutiva para la Educación Superior (Rumanía)
                     
                         
                             2020-02-20
                        
                         
                             2020-05-22
                        
                         false
                    
                     <p>Evaluación de las propuestas presentadas a la convocatoria 2019 de subvenciones del mecanismo financiero EEA y Noruega 2014-2021. Co-coordinación del panel de clasificación final.</p>
                
            
             
                 Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación
                 
                     Experto evaluador programa Erasmus +
                     
                         
                             2019-03-19
                        
                         
                             2019-04-30
                        
                         false
                    
                     <p>Evaluación de 14 proyectos presentados a la convocatoria de 2019 de Proyectos de Movilidad FP (KA1) del programa Erasmus Plus.</p>
                
            
             
                 Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation
                 
                     
                         
                             Bucarest
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Experto evaluador de la Agencia Ejecutiva para la Educación Superior (Rumanía)
                     
                         
                             2018-10-01
                        
                         
                             2019-02-20
                        
                         false
                    
                     <p>Evaluación de las propuestas presentadas a la convocatoria 2018 de subvenciones del mecanismo financiero EEA y Noruega 2014-2021. Evaluación de 3 propuestas y participación al panel final de clasificación en Bucarest.</p>
                
            
             
                 Agencia Andaluza del Conocimiento
                 
                     
                         
                             Córdoba
                             es
                        
                    
                
                 
                     Evaluador profesional
                     
                         
                             2018-09-27
                        
                         
                             2018-12-07
                        
                         false
                    
                     <p>Evaluador profesional del programa de renovación de acreditación de los títulos oficiales de grado y máster de las universidades andaluzas 2018-2019</p>
                
            
             
                 Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
                 
                     Experto evaluador programa Erasmus +
                     
                         
                             2018-04-24
                        
                         
                             2018-05-31
                        
                         false
                    
                     <p>Evaluación de 14 proyectos presentados a la convocatoria de 2018 de Asociaciones estratégicas (KA2) del programa Erasmus+.</p>
                
            
             
                 EUROPEAN PROFILES S.A., Belarus
                 
                     
                         
                             Minsk
                             by
                        
                    
                
                 
                     Experto Senior en Cultura (Non Key)
                     
                         
                             2017-04-03
                        
                         
                             2017-11-30
                        
                         false
                    
                     <p>Experto en el proyecto: "Improving cultural offer of tourism destinations in Belarus" financiado por el programa de apoyo al desarrollo turístico sostenible de Bielorrusia. EuropeAid/136586/DH/SER/BY. Diseño de productos turísticos basados en el patrimonio Cultural en Mstislavl (Mogilev) y Polotsk (Vitebsk). Un curso de formación en Polotsk.</p>
                
            
             
                 Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
                 
                     Experto evaluador del programa Erasmus +
                     
                         
                             2017-04-25
                        
                         
                             2017-06-02
                        
                         false
                    
                     <p>Evaluación de 11 proyectos presentados a la convocatoria de 2017 de Asociaciones estratégicas (KA2) del programa Erasmus Plus.</p>
                
            
             
                 Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
                 
                     
                         
                             Madrid
                        
                    
                
                 
                     Experto evaluador del programa Erasmus +
                     
                         
                             2016-05-01
                        
                         
                             2016-06-09
                        
                         false
                    
                     <p>Evaluación de 10 proyectos presentados a la convocatoria de 2016 de Asociaciones estratégicas (KA2) del programa Erasmus Plus.</p>
                
            
             
                 Instituto Cervantes
                 
                     
                         
                             Madrid
                             es
                        
                    
                
                 
                     Experto en cooperación europea
                     
                         
                             2014-02-05
                        
                         
                             2014-12-15
                        
                         false
                    
                     <p>Redacción de una guía de cooperación europea ("Participar en la cooperación cultural europea" DIN A4, 72 páginas) y sesiones de formación (presencial y en línea, via moodle) a la atención del personal directivo, técnico y administrativo de la sede central y de los centros del Instituto Cervantes en el mundo.</p>
                
            
             
                 Agencia Ejecutiva de Investigación (Comisión Europea)
                 
                     
                         
                             Bruselas
                        
                    
                
                 
                     Experto evaluador del programa Horizonte 2020
                     
                         
                             2014-10-10
                        
                         
                             2014-11-30
                        
                         false
                    
                     <p>Experto en Cultura para evaluar las propuestas presentadas a la convocatoria Reflective 2014 del programa HORIZON 2020. Evaluación de 11 propuestas. Participación al panel de expertos de clasificación final de las propuestas subvencionables.</p>
                
            
             
                 European Consultants Organization (ECO3)
                 
                     
                         
                             Bruselas
                             be
                        
                    
                
                 
                     Consultoría en cooperación europea
                     
                         
                             2013-01-30
                        
                         
                             2013-03-30
                        
                         false
                    
                     <p>Redacción de una propuesta en el marco de la licitación: EuropeAid/133944/C/SER/DZ , "Programme d'appui à la protection et valorisation du patrimoine en Algérie" </p>
                
            
             
                 Comisión Europea (DEVCO)
                 
                     
                         
                             41, rue de la Loi
                             Bruselas
                             be
                             1040
                        
                    
                
                 
                     Coordinador (team leader) de la Unidad de Gestión del Programa ACP Culturas
                     
                         
                             2011-02-14
                        
                         
                             2011-09-21
                        
                         false
                    
                     <p>Experto senior de la Unidad de Gestión del Programa ACP Culturas. Monitoreo administrativo y financiero de los contratos de subvención del programa ACP Culturas. Publicación de convocatoria de subvenciones, participación al comité de evaluación y confección de las listas de aprobados.</p>
                
            
             
                 Agencia Ejecutiva de Cultura, Educación y Audiovisual (Comisión Europea)
                 
                     
                         
                             200 rue de la Loi (BERL 10/110)
                             Brussels
                             be
                             B-1049
                        
                    
                
                 
                     Experto evaluador programa CULTURE 2007-2013
                     
                         
                             2008-12-31
                        
                         
                             2009-01-17
                        
                         false
                    
                     <p>Experto en Cultura para la evaluación de las propuestas de la convocatoria 2008 del programa Cultura 2007-2013. Evaluación de 10 propuestas.</p>
                
            
             
                 Dirección General de Patrimonio Histórico - Generalitat Valenciana
                 
                     
                         
                             Valencia
                             es
                        
                    
                
                 
                     Asistencia técnica en cooperación europea
                     
                         
                             1998-06-30
                        
                         
                             2001-04-30
                        
                         false
                    
                     <p>Asistencia técnica para organizar la participación de la D.G. de Patrimonio en las convocatorias de proyectos financiados por la U.E.</p>
                
            
             
                 Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y Generalitat
                 
                     Director de Curso
                     
                         
                             1996-06-01
                        
                         
                             1998-12-30
                        
                         false
                    
                     <p>Dirección de los Cursos de Arqueología Edetana, en los meses de junio a septiembre de 1996, 1997 y 1998 (3 ediciones). Participación de 180 estudiantes de España, Francia y Reino Unido y 20 profesores de universidades españolas. Cursos convalidables por créditos de tercer ciclo.</p>
                
            
             
                 Diputación / Ayuntamiento / Generalitat
                 
                     
                         
                             Valencia
                             es
                        
                    
                
                 M
                 
                     Arqueólogo
                     
                         
                             1995-01-01
                        
                         
                             1998-06-30
                        
                         false
                    
                     <p>Ganador de diferentes licitaciones y contratos menores para realizar excavaciones arqueológicas de salvamento, exposiciones o inventarios del patrimonio histórico.</p>
                
            
             
                 Universidad de Valencia
                 
                     
                         
                             avda Blaso Ibañez,
                             Valencia
                             es
                             46010
                        
                    
                
                 
                     Becario F.P.I.
                     
                         
                             1990-09-01
                        
                         
                             1994-02-12
                        
                         false
                    
                     <p>Investigador de Tercer Ciclo con beca de Formación del Personal Investigador en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Valencia. Desempeño de las asignaturas de Arqueología General (1º de carrera) y Arqueología Ibérica (5º de carrera). Delegado del departamento en la comisión Erasmus y a ese respecto, disfrute de diferentes estancias en la School of Archaeological Studies de Leicester (Reino Unido).</p>
<ul>
 <li>16 publicaciones en revistas locales e internacionales</li>
</ul>
                
            
             
                 Ayuntamiento de Valencia
                 
                     
                         
                             Plaza del Ayuntamiento nº1
                             Valencia
                             es
                             46000
                        
                    
                
                 R
                 
                     Arqueólogo
                     
                         
                             1988-06-01
                        
                         
                             1988-12-03
                        
                         false
                    
                     <p>Contrato de 6 meses como arqueólogo municipal para llevar a cabo excavaciones de urgencia en la ciudad de Valencia. Excavaciones de urgencia en 3 solares del caso histórico de Valencia</p>
                
            
             
                 PROMOCION COMUNIDADES ROCAFORT
                 
                     
                         
                             Valencia
                             es
                             46001
                        
                    
                
                 
                     Consultor en restauración arqueológica
                     
                         
                             1987-06-01
                        
                         
                             1988-05-30
                        
                         false
                    
                     <ul>
 <li>Contrato de 1 año como consultor en restauración en el proyecto de consolidación y restauración de los yacimientos arqueológicos de Puntal dels Llops y Castellet de Bernabé (Valencia).</li>
</ul>
                
            
        
         
             
                 Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
                 
                     
                         
                    
                
                 7
                 
                     
                         2016-03-04
                    
                     
                         2016-03-29
                    
                     false
                
                 
                     Experto en Acción Clave 2 del Programa Erasmus+ (40 horas)
                     <p>BLOQUE I: Introducción al Programa Erasmus+ y a la Acción Clave 2<br>BLOQUE II: La Acción Clave 2: Proyectos de Asociaciones Estratégicas por sectoresBLOQUE III: Proceso de evaluación de la calidad de las solicitudes de laAcción Clave 2BLOQUE IV: Aplicaciones para la evaluación de solicitudes</p>
                
            
             
                 EURÉVAL Universidad de Lyon
                 
                     
                         
                             13 bis place Jules Ferry,
                             Lyon
                             fr
                             F-69006
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         2010-06-07
                    
                     
                         2011-02-17
                    
                     false
                
                 
                     Formación en evaluación de políticas públicas (60 horas)
                     <ul>
 <li>Organización de una evaluación útil (encargo, grupos de referencia, preguntas). </li>
 <li>El proceso de la evaluación (Términos de Referencia, criterios de selección, metas e indicadores, recogida de datos)</li>
 <li>Validación y utilización del informe de evaluación (conclusiones, control de calidad, recomendaciones divulgación y seguimiento).</li>
</ul>
                
            
             
                 Universitat de Barcelona
                 
                     
                         
                             Barcelona
                             es
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         1999-09-01
                    
                     
                         2000-08-29
                    
                     false
                
                 
                     Curso de postgrado en proyectos y cooperación cultural internacional
                     
                         
                             Cooperación internacional
                        
                    
                     <ul>
 <li>Los principios de la cooperación</li>
 <li>Las instituciones europeas</li>
 <li>La gestión de proyecto y el partenariado</li>
</ul>
                
            
             
                 Departament d'Arqueologia - Universitat de València – Estudi General (ES) School of Archaeological 
                 
                     
                         
                             av Blasco Ibañez,32
                             Valencia
                             es
                             46010
                        
                    
                
                 8
                 
                     
                         1989-09-01
                    
                     
                         1994-02-12
                    
                     false
                
                 
                     Doctorado en Geografía e Historia
                     
                         
                             Humanidades
                        
                    
                     <ul>
 <li>Título de la tesis: "El poblado ibérico del Castellet de Bernabé y el Horizonte ibérico Pleno Edetano." Calificación de aprobado <em>Cum Laudem</em></li>
</ul>
                
            
             
                 Universidad de Valencia
                 
                     
                         
                    
                
                 6
                 
                     
                         1989-03-07
                    
                     
                         1989-03-07
                    
                     false
                
                 
                     Licenciatura de Geografía e Historia por convalidación
                
            
             
                 Université de Montpellier III (FR)
                 
                     
                         
                             Route de Mende
                             Montpellier - Cedex 5
                             fr
                             34199
                        
                    
                
                 8
                 
                     
                         1983-10-01
                    
                     
                         1984-10-01
                    
                     false
                
                 
                     Diplôme d'Études Approfondies (D.E.A.)
                     
                         
                             Humanidades
                        
                    
                     <ul>
 <li>Redacción de una memoria titulada: "La Culture Ibéro-languedocienne". Calificación de sobresaliente.</li>
</ul>
                
            
             
                 Université de Montpellier III (FR)
                 
                     
                         
                             Route de Mende
                             Montpellier
                             fr
                             34199
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         1982-09-01
                    
                     
                         1983-09-01
                    
                     false
                
                 
                     Maîtrise
                     
                         
                             Humanidades
                        
                    
                     <ul>
 <li>Redacción de la memoria: "La céramique ibérique de Ruscino". Calificación de sobresaliente.</li>
</ul>
                
            
             
                 Université de Montpellier III
                 
                     
                         
                             Route de Mende
                             Montpellier
                             fr
                             34199
                        
                    
                
                 6
                 
                     
                         1978-09-01
                    
                     
                         1980-06-30
                    
                     false
                
                 
                     Licence d'Histoire
                     
                         
                             Humanidades
                        
                    
                     <p>Especialidad en historia antigua</p>
                
            
             
                 Lycée Français d'Alicante
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1976-06-30
                    
                     
                         1976-06-30
                    
                     false
                
                 
                     Baccalauréat série A4 - mention AB
                
            
        
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C1
                    
                
            
        
         
         
             
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
         
             
        
         
         
         
         
             Competencias relacionadas con el empleo
             
                 Competencias relacionadas con el empleo
                 <ul>
 <li>10 años de experiencia en evaluación de propuestas en el marco de convocatorias de subvenciones de la U.E.</li>
 <li>17 años de experiencia de los procedimientos de la administración española y de los procedimientos administrativos, contractuales y financieros de la Unión Europea (acciones, presupuestos auditorías).</li>
 <li>Comunicación oral trilingüe (español, inglés, francés)</li>
</ul>
            
        
         
             Docencia Universitaria
             
                 Docencia Universitaria
                 <p><u>Como experto en cooperación europea:</u></p>
<ul>
 <li>Master Universitario en Gestión Cultural (Universidad Politécnica de Valencia) Cursos 2010-2011; 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017: Participación como experto en cooperación europea.</li>
 <li>Master Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico (Universidad Politécnica de Valencia) Curso 2012-2013: Participación como experto en cooperación europea.</li>
</ul>
<p><u>Como director de curso de la U.I.M.P.:<br></u></p>
<ul>
 <li> Dirección de los Cursos de Arqueología Edetana. Universidad Menéndez Pelayo y Dirección General de Patrimonio de Valencia, Julio-Septiembre de 1996, 1997 y 1998</li>
</ul>
<p><u>Como becario F.P.I. de la Universitat de València:</u></p>
<ul>
 <li>Asignatura de Arqueología General (1º de Geografía e Historia), Universidad de Valencia, 1993</li>
</ul>
<ul>
 <li> Asignatura de Arqueología Ibérica (5º de Especialidad en Arqueología), Universidad de Valencia, 1993</li>
</ul>
            
        
    


