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Es profesor invitado del curso de Especialista en Mediación de la
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solución de conflictos del Instituto Complutense de Mediación y Gestión de
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En los últimos años ha codirigido el curso de especialista de
posgrado para latinoamericanos sobre “Resolución de conflictos: mediación
y estrategias de negociación” en Toledo (ocho ediciones), y el curso de
Especialista en Liderazgo y Dirección de Equipos en colaboración con la
Fundación Horizonte XXII de Global Caja (siete ediciones) También ha
sido director de las siete ediciones de las jornadas sobre Cultura de la
defensa, en colaboración con el Ministerio de Defensa.
Ha dirigido los seminarios y jornadas de Cooperación al desarrollo
organizadas por la Fundación general de la UCLM (seis ediciones). La
temática ha versado sobre la relevancia de la ética en la economía, la
política, el derecho y los medios de comunicación, el problema los
refugiados y las inmigraciones, la seguridad internacional y el terrorismo,
los derechos humanos en Latinoamérica, etc.
Es director del curso de postgrado con título de especialista
“Gobernanza, conflictos y derechos humanos” (Toledo, febrero).
Es director del “Curso de especialista para el ejercicio profesional de
la mediación” (Ciudad Real, UCLM, septiembre/febrero, dos ediciones,
2014/15, 2015/16).
Ha sido ponente en la World Mediation Summit 2015-Madrid,
Universidad Complutense.
Es miembro de la Comisión Permanente de la CUEMYC
(Conferencia Universitaria para el estudio de la Mediación y el Conflicto),
agrupación de universidades españolas recientemente creada con cursos
de postgrado sobre negociación y mediación. Preside la Comisión de
Acreditación e Investigación. Director del Congreso Nacional de
Mediación celebrado en Almagro (España)y organizado por la CUEMYC
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