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Biografía
Catedrático del Departamento de Organización y Política de Empresa desde 2007, pertenece al Área de
Estrategia y Sistemas de la DBS. Desde 1984 ha impartido, entre otras, asignaturas de Informática, Economía
de la Empresa, Modelos Estratégicos de Simulación, Programación y Sistemas de Información en cursos
de licenciatura, grado, postgrados y doctorado en la Universidad de Deusto; también ha impartido cursos en
postgrados de la UNED y ETEA.
Acreditado como profesor doctor de universidad privada por UNIQUAL.
Ha participado como investigador principal en el diseño, creación, programación y puesta en marcha de
diferentes
modelos
de
simulación
como:
Directivo
Game
y
Estratega
Game
(url:directivogame.ud-ss.deusto.es) , Venture Game (url:venturegame.ud-ss.deusto.es), Sucustrat
(Financiado por diferentes bancos) y Simulación Estratégica de Sucursal Bancaria (financiado por la
Confederación Española de Cajas de Ahorros – CECA) entre otros.
Es autor de varios libros relacionados con los modelos de simulación como: “La simulación y los modelos
educativos en la enseñanza. Una aproximación a los juegos de empresa abiertos” (1993), “Estratega Game.
Manual del usuario” (1995), “Venture Game. Manual del usuario” (2006).
Entre las ponencias presentadas se encuentran: Sucustrat. Bank Branch strategic simulation(29 th Annual
internacional conference -Isaga 98) y El aprendizaje a través de la experiencia: el método del caso vs. la
simulación(26 th Annual internacional conference -Isaga 95).
Es actualmente Director del Gabinete de Servicios Tecnológicos y ha ejercido además otros cargos de
responsabilidad en la Facultad: como Director de Estudios del Programa MBA de la ESTE desde 1993 a
1999 y Vicedecano de la misma facultad de 1999 a 2005.
Hasta 1997 compaginó sus actividades docentes con tareas de gestión en empresas familiares del sector de la
distribución y la informática.
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Reconocimientos y premios
Ganador de los VIII premios fin de estudios 1984. (CLP actual Kutxa)

Otras actividades
Evaluador de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco
(UNIQUAL 2008-2011)

