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Formación académica
- Master en Ética Aplicada para la construcción social.
- Licenciado en Ciencias Religiosas.
- Licenciado en Filosofía y Letras.

Situación actual
Docencia:
- Profesor de Ética Cívica y Profesional en 4º curso del Grado de
Educación Social.
- Profesor de Ética y Deontología Profesional en 4º curso del Grado
en Educación Primaria y Doble Grado de Educación Primaría +
CAFyD.
- Profesor de la asignatura “Tradiciones socioculturales y diálogo
interreligioso” de 2º curso del Grado en Educación Primaria y Doble
Grado de Educación Primaria + CAFyD.
- Profesor de la asignatura “Oriente y Occidente en sus grandes
tradiciones religiosas” perteneciente al Módulo de Educación en
Valores.
Investigación:
- Investigador doctoral en el Centro de Ética Aplicada de la
Universidad de Deusto.
- Participante en el proyecto “Ethics for social transformation in the
digital age: strengthening CAE's responsiveness to new demands”.
- Participación en el proyecto “Desarrollo y difusión de modelos de
atención a la infancia y personas mayores basados en los

intercambios transfronterizos de prácticas innovadoras entre los
profesionales de Pirineos Atlánticos y Guipúzcoa”.

Áreas de interés
- Ética aplicada y profesional.
- Pluralismo religioso y sus aportaciones para la vida personal y la
construcción social.
- Implicaciones éticas de los orígenes cristianos.
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