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FORMACIÓN ACADÉMICA
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
- Tesina defendida en 1986 ante el Tribunal presidido por el Profesor Dr D Ferrán Badosa. Trabajo “la Excepción de
inminente evicción”.
- Doctor con la calificación Cum Laude, en 1989. La tesis “La sustitución en el mandato y en el poder de
representación” fue defendida ante el tribunal compuesto, por el presidente, el Profesor Dr D Manuel Albaladejo, y
los vocales, los Profesores Dr D Rodrigo Bercovitz, Dr D Antonio Gordillo, Dr D Ferran Badosa y el Dr D Joaquim Bisbal.
- Formación como administrador concursal, en varios congresos y conferencias, desde 2015.
- Especialización profesional como mediador concursal en 2014 por la Fundación UNED.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, desde 1984, sin ejercicio, con número 13.227.
- Magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Barcelona desde 1992 a 1995.
- Magistrado adscrito permanentemente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo contencioso
administrativo, Sección cuarta, en 1996 y 1997.
- Árbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona, desde 1998.
- Colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, desde 1999, en ejercicio, con número 13.227.
- Abogado en ejercicio desde 2000, con despacho profesional en Barcelona, Madrid y Sevilla.
- Fundador y vicepresidente del “Board ofTrustees” de la Fundación The American School of Barcelona, desde 2008 a
2012.
- Administrador concursal, desde 2009 hasta la actualidad, en Barcelona, Madrid, Sevilla y Girona.
- Mediador concursal desde 2014, hasta la actualidad.
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EXPERIENCIA DOCENTE
- Profesor de Derecho civil, Profesor Colaborador de Docencia e Investigación, desde 1984 a 1991, impartiendo las
clases de Derecho civil I, II, III, IV y Derecho civil de Cataluña en la Facultad de Derecho de Lérida, hasta 1986 y
posteriormente en la Facultad de Derecho de Barcelona de la Universidad de Barcelona.
- Profesor Titular de Universidad, adscrito al área de Derecho civil de la Facultad de Derecho, de la Universidad de
Barcelona. Oposición ganada en febrero de 1991. Impartiendo hasta hoy en día las clases de Derecho civil desde
primer curso hasta el último curso de la licenciatura de grado. Miembro del Departamento de Derecho Privado.
- Profesor de Derecho civil y Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona, Fundación Bosh Gimpera, en 1994,
para la formación de subinspectores e inspectores de Hacienda.
- Profesor de Derecho de Internet, en el año 1998, en la Facultad de Derecho de Barcelona.
- Profesor en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, de Práctica Jurídica, años 2002 y 2003.
- Profesor de la asignatura curricular en 2019, El acuerdo extrajudicial de pagos, concurso consecutivo y exoneración
del pasivo.
- Profesor de la asignatura curricular en 2019, El concurso de herencia.
- Director de Tesis doctorales, en la Facultad de Derecho de Barcelona.
- Tutor de Trabajos Final de Grado, en la Facultad de Derecho de Barcelona, desde 2010 hasta la actualidad.
- Tutor de Trabajos Final de Máster de la Abogacía, en la Facultad de Derecho de Barcelona, desde 2010 hasta la
actualidad.
- Director del ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía, de la Obra Big Data, desde 2016 hasta hoy en día, en
Derecho Mercantil y Derecho concursal.
- Profesor del ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía, del Postgrado de Derecho, en Derecho bancario,
contratos bancarios, desde 2016 hasta la actualidad.
- Profesor del ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía, del Postgrado de Derecho, en Derecho civil,
obligaciones y contratos, desde 2016 hasta la actualidad.
- Profesor del ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía, del Postgrado de Derecho, en Derecho mercantil,
concursal, desde 2016 hasta la actualidad.

PUBLICACIONES
- Libro monográfico, “La excepción de inminente evicción”. Editorial signo 1989.
- Artículo jurídico, publicado en ISDE, “Obligaciones parciarias, mancomunadas y solidarias”. 2016.
- Artículo jurídico, publicado en ISDE, “Obligaciones alternativas y facultativas”. 2016.
- Artículo jurídico, publicado en ISDE, “la pluralidad de deudores”. 2016.
- Artículo jurídico, publicado en ISDE, “Cláusulas abusivas en escrituras de préstamos hipotecarios”. 2017.
- Artículo jurídico, publicado en ISDE, “La retribución de la administración concursal”. 2018.
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- Artículo jurídico, publicado en ISDE, “Presunciones iuris tantum de dolo o culpa grave”. 2018.
- Artículo jurídico, publicado en ISDE, “Presunciones iuris et de iure de concurso culpable”. 2018.
- En preparación “Sustitución en el mandato y poder de representación”.
- En preparación “el pago anticipado”.

