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PERFIL PROFESIONAL 

Me dedico a la investigación de la Comunicación, la Argumentación y la Retórica para 
saber cómo desarrollar mi trabajo como formador en estas materias con la ilusión de poder 
compartir con los demás lo que he aprendido, facilitando el aprendizaje, el desarrollo y la 
práctica de diferentes capacidades como la cognitiva, la de razonamiento y la social.  

La sorpresa constante al descubrir y aprender, la satisfacción de razonar por uno mismo, 
el dominio de las habilidades y técnicas comunicativas y persuasivas, la gestión del trabajo 
individual y en equipo o la valentía de pronunciar un discurso en público son mi materia 
de trabajo; la ilusión, la satisfacción y la felicidad de los estudiantes por alcanzar nuevas 
metas personales, académicas y laborales son el motor de mi profesión para que comunicar 
sea más que hablar: para que sea el vehículo de nuestras ideas, sueños y objetivos hasta 
alcanzar a cada persona; para que la palabra sea la herramienta mejor con la que cambiar 
el presente hasta hacer nuestro hogar de futuro. 

 

 

 



 

EXPERIENCIA LABORAL 

05/2018 – Actualidad Universidad de Sevilla Sevilla, España 

Formador en comunicación, argumentación y retórica aplicada al debate de competición 

+ Principios de la comunicación: necesidad y justificación del acto 
comunicativo 

+ Construcción del discurso: nociones básicas sobre las técnicas dialécticas 

+ Argumentación, razonamiento y persuasión: la lógica frente a la convicción 

03/2017 – Actualidad CMU Hernando Colón Sevilla, España 

Formador en comunicación, argumentación y retórica para el desarrollo profesional y 
personal 

+ Bases del acto comunicativo desde la transdiciplinariedad 

+ Desarrollo del razonamiento crítico 

+ Práctica de la comunicación persuasiva a través de la retórica 

12/2016 – Actualidad CCE Virgen del Pasico Torre-Pacheco, España 

Formador en la metodología dialógica · Formador en comunicación, argumentación y 
retórica para el desarrollo académico y personal 

+ Aproximación al conjunto de métodos aplicados al aprendizaje dialógico en 
el aula  

+ Desarrollo de las capacidades cognitivas a través del razonamiento crítico 

+ Desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales 

+ Práctica de la argumentación y la exposición oral 

10/2012 – Actualidad Aula de debate UMA Málaga, España 

Formador en comunicación, argumentación y retórica para el desarrollo profesional y 
personal 

+ Bases del acto comunicativo desde la transdiciplinariedad 

+  Desarrollo del razonamiento crítico 

+ Práctica de la comunicación persuasiva a través de la retórica 

03/2019 – 05/2019 Aula de Mayores, UMA Málaga, España 

Docente de curso práctico trimestral 

+ Nociones básicas sobre la comunicación en el entorno social 

+ Desarrollo de la cognición y estructuración del razonamiento 

+ Práctica del discurso público a través de la exposición oral 

09/2018 – 09/2018 ESIC Business & Marketing Valencia, España 

Formador en la metodología dialógica · Formador en comunicación, argumentación y 
retórica para el desarrollo profesional y personal 

+ Aproximación al conjunto de métodos aplicados al aprendizaje dialógico en 
el aula  



 

+ Desarrollo de las capacidades cognitivas a través del razonamiento crítico 

+ Práctica de la comunicación persuasiva a través de la retórica 

09/2018 – 09/2018 LIDDER 3.0 Iberoamérica 

Conferenciante sobre «Modelos argumentativos y razonamiento crítico aplicados al 
formato de competición British Parliament» 

+ Nociones sobre lógica y argumentación aplicadas al discurso persuasivo 

+ Confrontación entre los modelos lógico y retórico 

+ Conclusiones en torno al formato British Parliament 

04/2018 – 05/2018 IES Huelin Málaga, España 

Formador en comunicación, argumentación y retórica para el desarrollo académico y 
personal 

+ Bases del acto comunicativo desde la transdiciplinariedad 

+ Desarrollo del razonamiento crítico 

+ Práctica de la comunicación persuasiva a través de la retórica 

04/2018 – 04/2018 IES Betxí Castellón, España 

Formador en la metodología dialógica · Formador en comunicación, argumentación y 
retórica para el desarrollo académico y personal 

+ Aproximación al conjunto de métodos aplicados al aprendizaje dialógico en 
el aula  

+ Desarrollo de las capacidades cognitivas a través del razonamiento crítico 

+ Desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales 

+ Práctica de la argumentación y la exposición oral 

10/2017 – 10/2017 Université Jean Moulin - Lyon 3 Lyon, Francia 

Formador en la metodología dialógica  

+ Desarrollo del conjunto de métodos aplicados al aprendizaje dialógico en el 
aula universitaria 

+ Técnicas pedagógicas complementarias al aprendizaje dialógico 

+ Gestión del aprendizaje del alumnado universitario a través de la práctica del 
debate 

03/2017 – 03/2017 Fundación Activa-t  España 

Ponente en línea del taller «Dominio escénico y lenguaje no verbal» 

+ Aproximación a los principios del lenguaje no verbal 

+ Contextualización del gesto y del movimiento como actos comunicativos 

+ Resolución de dudas frecuentes suscitadas tras la práctica de la exposición 
oral 

 

 

 



 

02/2017 – 06/2017 FGUMA Málaga, España 

Docente del curso en línea «Elaborar una tesis o un trabajo universitario de manera 
eficaz» 

+ Construcción del discurso académico a través de los principios retóricos 

+ Elaboración y aplicación de las partes retóricas a la exposición oral de la 
investigación académica 

+ Práctica de la exposición oral destinada al tribunal evaluador 

EDUCACIÓN 

2017 – Actualidad Universidad de Málaga Málaga, España 

Doctorando en el Programa de Lingüística, Literatura y Traducción con un proyecto 
multidisciplinar centrado en la Comunicación, la Argumentación y la Retórica. 

2015 – 2017 Universidad de Málaga Málaga, España 

Doble Titulación de Máster · Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria 
- Especialidad Ciencias Sociales y Máster Universitario en Filosofía, Ciencia y Ciudadanía 

2010 – 2014 Universidad de Málaga Málaga, España 

Grado en Historia 

REFERENCIAS 

David Macías Barrés Université Jean Moulin – Lyon 3  

Cuando pienso en Jesús, la primera palabra que se me viene a la mente es PASIÓN. 
Jesús tuvo la gentileza de formarme para poder traer el debate universitario en español 
a la Universidad Jean Moulin - Lyon 3. Fueron tres días de intenso trabajo. Un trabajo 
intelectual muy productivo. Él siempre estuvo pendiente de mis preguntas y 
observaciones. La comunicación entre ambos fue sumamente fluida y estoy satisfecho 
de haber aprendido tanto en poco tiempo. Es un excelente comunicador y formador. 
¡Gracias por todo! 

Álvaro Romero Calvo CMU Hernando Colón  

Tuve la suerte de recibir clases de Jesús como miembro del Club de Debate CMU 
Hernando Colón. Con un estilo cercano, claro y apasionado consiguió transmitirnos 
los fundamentos de la retórica, el lenguaje corporal y el mundo de la argumentación.  

Sus clases se componían de una primera parte analítica en la que introducíamos 
conceptos clave y veíamos su aplicación en discursos y debates reales. La segunda 
parte aplicaba esos conceptos mediante ejercicios de oratoria individuales y grupales. 
Nunca cuatro horas se pasaron tan rápido.  

Siempre tendré una deuda de gratitud con él por todo el esfuerzo que nos dedicó. Mi 
única frustración es tener que despedirme. 



 

Juan Carlos Flores CCE Virgen del Pasico  

La experiencia vivida con Jesús en los dos intensos días de trabajo con él ha sido 
insuperable. Tanto él como el grupo de alumnos a los que forma son un ejemplo de 
constancia, saber hacer y motivación.  

Agradecer y destacar la labor que realiza como formador, sus aportaciones y 
generosidad hacia el mundo educativo y hacia nosotros en particular, y el entusiasmo 
y la confianza que demuestra en su trabajo.  

Sin duda, todo un ejemplo a seguir como persona, formador y cariño hacia el 
aprendizaje. 


