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Actividad académica 

Estudio Asignatura 

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad a la 
Universitat Abat Oliba CEU 

Liderazgo y dirección de 
personas 

Líneas de investigación 

Reseña curricular 

Formación académica 

Licenciado en Psicología Industrial. UB 1992. 
Máster en RRHH y consultoría de procesos en las organizaciones. UB. 1995. 

Trayectoria profesional 

 Funcionario en la UPC en la escala técnica de gestión. Trabajando en el ámbito de
estrategia, calidad y recursos humanos. Inicio en 1993.

 Profesor asociado de la UB desde 2011 en la Facultad de Economía y empresa en el
departamento de organización de empresas. Recursos humamos y tutoría de trabajos de
fin de grado mayoritariamente en el ámbito de RRHH.

 He sido invitado de la GeorgiaTech (Atlanta, USA) para realizar una estancia durante
septiembre de 2011 para conocer su sistema de dirección estratégica y su sistema de
calidad de grados ABET.

 He sido invitado de la UKL (University of Kuala Lumpur – Malasia-) para realizar una estancia
durante julio de 2018 para conocer su sistema de dirección estratégica y su sistema de
calidad de grados.



                                      
 

 He representado a la UPC en las jornadas de trabajo organizadas por la Unión Europea bajo 
la presidencia rotatoria de Irlanda con el objetivo de desplegar el sistema Multirank de 
ránquines universitarios en Dublín, Irlanda, durante el mes de enero de 2013. 
http://www.education.ie/en/Press-Events/Conferences/Ireland-s-Presidency-of-the-
EU/Conference-30-31-Jan-2013/Conference-on-Rankings-and-the-Visibility-of-Quality-
Outcomes-EHEA-Delegates.pdf) 

 Represento a la UPC en temas de planificación estratégica, de evaluación y de calidad 
universitaria dirigido a visitas tanto de PAS de universidades europeas que participan en el 
Staff Training Week como para profesorado que visita la UPC en el marco de proyectos 
europeos Tempus, alianzas con la UPC o a título individual para conocer nuestro marco de 
calidad y sistema de planificación estratégica.  

 He atendido de manera asidua a visitantes que desean conocer nuestros sistemas de 
gestión universitarios de los siguientes países:   - España, - Portugal, - Chile, - Serbia, - 
Uzbekistán, - Turkmenistán, - Kirguizistán, - Costa Rica, - Etiopia, - Rumania, - Bielorrusia y 
- Marruecos. 

 He actuado como consultor de: - universidades (Deusto, Santiago de Compostela, Europea 
de Madrid, Politécnica de Madrid, Leiria (Portugal), Porto (Portugal), Vigo, Salamanca, La 
Rioja, Universitat Oberta de Catalunya y Miguel Hernández; - organizaciones públicas 
(Consorcio del transporte sanitario de Barcelona, Guarderías de Terrassa, Departamento de 
política territorial i obres publiques de la Generalitat de Catalunya, Colegio de bibliotecarios 
de Catalunya, Patrimonio cultural de la Generalitat de Catalunya y Biblioteca de Catalunya); 
- agencias de calidad (ACSUCYL de Castilla y León y AQU Catalunya) i – ONGs de 
cooperación para el desarrollo (Setem i CCD de la UPC). 

 He participado en proyectos Tempus financiados por la Unión Europea con la Federación 
Rusa, los países norte africanos y en proyectos de ámbito europeo. Dichos proyectos están 
circunscritos al ámbito universitario. 

 
 

Actividad investigadora  
   

 Revista Capital Humano: Las competencias: pasado y presente. Junio de 1999. 58-66. Herranz Satoca, 
Antoni; De La Vega Alemparte, Ricardo.   

 Un caso práctico de meta-evaluación docente: el manual de evaluación de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Enrique García Berro, Ricardo de la Vega Alemparte, Gemma Amblàs, Érica Martínez Solanas, 
Laura Campeny, Gabriel Bugeda, Santiago Roca Martín. Aula abierta, ISSN 0210-2773, Vol. 40, Nº 2, 
2012, págs. 11-24.  

 La planificación estratégica en el Campus de la Universidad Politécnica de Cataluña en Vilanova i la Geltrú 
como factor clave para afrontar nuevos retos. Román Jiménez, José Antonio; Pérez Soriano, Jaume; 
Ponsa Asensio, Pere; Quiñones Ruiz, Jose Miguel; De la Vega, Ricardo; Vilà Martí, Frederic. Universitat 
Politècnica de Catalunya. 2014. 
 

 

   


