Curriculum Jesus Martínez Marín

1- Formación y desempeño laboral
Licenciado en Psicología por la Universitat Autònoma de
Barcelona, Master en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya (2008) y
Master en Alta Función Directiva per l’EAPC (2015) (Escola
d’Administració Pública de Catalunya.


Desde 1984 trabaja en la Administración Pública de
Cataluña. Ha venido desempeñando diversos encargos
relacionados con tareas directivas en estos años:
subdirector y director de centros educativos (1990 a
2000), jefe de servicios de programas de
intervención y rehabilitación en el Departamento de
Justicia (2001 a 2004).



Desde 2005 a 2016 fue el responsable de la Formación
Directiva y de Nuevos Programas Formativos del Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del
Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.



Desde 2016 dirige el Área de Innovación y Gestión del
conocimiento del CEJFE del Departament de Justicia.

2- Aportaciones destacadas.


Es el inspirador y director
del programa de referencia
de comunidades de práctica y trabajo colaborativo (el
programa Compartim) en la Administración Publica.



Es autor de dos libros de referencia en el ámbito de la
formación y de la Gestión del Conocimiento:
o Nuevos Modelos de Formación para Empleados
Públicos. Editorial UOC 2016
o Aprender en las Organizaciones de la Era Digital






Es editor de los manuales El trabajo Colaborativo en
la Administración Pública, Trabaja Diferente y Compartim
eines i processos per al treball col·laboratiu donde se
aporta conocimiento aplicado en el desarrollo y
mantenimiento de nuevas formas de aprendizaje corporativo
para los profesionales en las organizaciones
postinternet.
Ha publicado numerosos artículos en revistas
especializadas sobre gestión del conocimiento, trabajo
colaborativo, comunidades de práctica, aprendizaje, etc.
Es coordinador de los Congresos EDO desde su fundación.

Edita el blog Trabajo colaborativo, el cual se ha convertido
en uno de los referentes de la nueva gestión del
conocimiento en las organizaciones públicas. Mantiene un
espacio en Slideshare donde se puede seguir toda su actividad
de producción de conocimiento y docencia en estos últimos
años.

