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TITULACIÓN ACADÉMICA 

 
2004-2005 

 
2002-2003 

 

- Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 
- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) 
- Licenciatura en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL-DOCENTE 

 
2012 

 

 

 

 
10/2006-

10/2010 
 

 
 

2005 

      2004 

- Seminario (20 horas) “Guía de lectura de La Genealogía de la Moral de F. 

Nietzsche: la construcción de la subjetividad y su relación con el poder” como 

Colaborador Honorífico (2011-12), en el Departamento de Teoría del 

Conocimiento, Estética e Hª del pensamiento, de la Facultad de Filosofía de la 

UCM.  
- Beca predoctoral de Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio 

de Educación y Ciencia. Desarrollé mi actividad investigadora en el 

Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNED, en el marco 

del Proyecto de investigación “Los escritos póstumos de Nietzsche: edición 

crítica en castellano y estudio sistemático de los textos”. Dos años de beca (06-08) 

y dos años de contrato (08-10). 
- Profesor de 1º y 2º de Bachillerato y 4º de la ESO en el Colegio Nuestra Señora 

de la Merced de Madrid  (110 horas lectivas). 
- Profesor de 2º de Bachillerato en el Colegio San Buenaventura de Madrid (115 

horas lectivas). 

 

 

ESTANCIAS INVESTIGADORAS 

 

 
2010 
2007 

 

 

Estancias en Alemania en calidad de becario:  
- Martin Luther Universität Halle Wittenberg. Duración: 6 meses. 
- ”HyperNietzsche Projekt” perteneciente a la Ludwig Maximilians 

Universität de München. Duración: 4 meses. 

 

COLABORACIÓN EN PROYECTOS FINANCIADOS 

 

 

 
2006 
2008 

 

- Colaborador en el Proyecto de innovación y mejora de la de la calidad docente 

de la UCM: 
- “Proyecto de la sociedad de información para la investigación filosófica” 

- “Elaboración de una página web asociada a una base de datos sobre la 

filosofía de Kant”.. 

 

IDIOMAS 
 

Inglés 
Alemán  
 

Nivel medio-alto (B2) 
Nivel medio-alto (B2) 
 



 

 

 
10/2010 

 

 

CONTRIBUCIONES A CONGRESOS 

 
 “About the concept of diaspora in Nietzsche's political philosophy. Nietzsche's 

position in modern political theories“. Einige werden posthum geboren. - Friedrich 

Nietzsches Wirkungen. Nietzsche Gesellschaft. Naumburg (Deutschland).  

09/2010 
 

 

“Nietzschean reinterpretation of consciousness as anthropological project”. 

Nietzsche and Naturalism. A conference with Professor R. Schacht. Cardiff School 

of English, Communication and Philosophy. Cardiff University (Reino Unido).  

11/2009 
 

“Elementos para una antropología filosófica del devenir en Más allá del bien y del 

mal de F. Nietzsche”. Nietzsche. El devenir de la vida. Universidad Diego Portales. 

Santiago de Chile (Chile).. 
10/2009 
 

“Hermenéutica, genealogía y transculturalidad en la obra de F. Nietzsche”. II 

Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica. Universidad Andrés 

Bello. Santiago de Chile (Chile). 
04/2009 “Más allá de la naturaleza y la cultura: la naturaleza del artista en Nietzsche”.  

Límites y fronteras. XLVI Congreso de Filosofía Joven. Facultad de Filosofía de la 

Universidad de la Laguna.  

 

PUBLICACIONES 

 
- “Nietzsche como pensador transcultural: hermenéutica transcultural y genealogía”. Recerca. 

Revista de pensament i análisis. Castellón de la plana: Departamento de Filosofía y Sociología de 

la Universitat Jaume I, Número 10 (Filosofía e Interculturalidad), 2010. 
- “Más allá de la naturaleza y la cultura: la naturaleza del artista en Nietzsche”. Actas del XLVI 

Congreso de Filosofía Joven. Límites y fronteras. La Laguna (Tenerife) Servicio de Publicaciones 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna, 2009 
- Kant en español (1873-2003). Libro electrónico (CD) que recopila distintos artículos 

bibliográficos.  Logos: Anales del Seminario de Metafísica, nº 37 [en el  bicentenario de la muerte 

de Kant]: Servicio de Publicaciones UCM, 2004. 
- “Recopilación bibliográfica correspondiente a los años 1989-2003”, en Kant en español (1873-

2003). Logos: Anales del Seminario de Metafísica, nº 37 [en el  bicentenario de la muerte de 

Kant]: Servicio de Publicaciones UCM, 2004. 
- “La construcción del sujeto en la modernidad”; reseña acerca del libro de Yolanda Ruano, La 

libertad como destino. El sujeto moderno en Max Weber. ISEGORIA, Revista de Filosofía Moral y 

Política del Instituto de Filosofía del CSCI, 2003, n.º 28: pp. 279-280. 
 

TRADUCCIONES 

 
- En la actualidad preparo una edición y traducción de la Genealogía de la moral de F. Nietzsche, 

por encargo de la Editorial Biblioteca Nueva. 
- Stolzenberg, J. “Historias de la autoconciencia. Fichte – Schelling – Hegel”. México DF: 

Dianoia (aceptado).  
- Traductor y colaborador en la edición española del Lexikon nietzscheano (ed. alemana de F. 

Niemeyer). Ed. Germán Cano, Madrid: Biblioteca Nueva, 2011. 
  

OTROS MERITOS 

 
-Curso de “Gestor de proyectos de cooperación al desarrollo sostenible” (100 horas), realizado en 

la Escuela de Verano de la UCM del 3 al 28 de julio de 2006.  
- Participación en calidad de asistente en el “Curso Introducción a la cooperación al desarrollo”. 

Centro de Estudios Antropológicos. Madrid, marzo de 2006 (15 horas). 
- He cursado satisfactoriamente varias asignaturas en la Licenciatura de Antropología Social y 

Cultural en la Universidad Complutense de Madrid.  
 

Madrid, septiembre de 2012 


