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CURRICULUM VITAE 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: Jordi Gabriel Quiñonero Oltra  

Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1976 

Lugar de nacimiento: Alcoi 

D.N.I.: 21666862 - B 

Dirección: C/. San Mauro, 45, 4º, 03801, Alcoi. 

Teléfono: 615407247 / 656898392 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

• 1999 - 2000 Licenciado en Sociología, Universidad de Alicante. 

Especialidad: sociología urbana. 

• 2000 - 2001 Curso de Adaptación Pedagógica, Universidad de Valencia. 

Prácticas: Instituto Benlliure, Valencia, Dpto. de Ciencias Sociales y 

Filosofía.  

• 2006 - 2007 Diploma de extensión universitaria en Diagnóstico, 

Planificación i Evaluación de Proyectos en la Administración Pública. 

Universidad de Barcelona y Diputación de Barcelona.  

• 2007 – 2008 Experto universitario en Planificación de Procesos 

Participativos. Universidad Complutense de Madrid. 

• 2008 – 2009 Máster en Planificación Participativa para el Desarrollo 

Local. Universidad Complutense de Madrid. 

 

CONGRESOS, CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 

• 14, 15, 19, 20 y 21 de Junio de 2006, “Detección de necesidades de 

formación”, Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante 

(COEPA). 

• 6 y 7 de Mayo de 2006, “Jornadas de participación para el desarrollo 

rural”, Opció Aitana y CEMACAM Font – Roja. 

• Del 14/11/05 al 14/12/05, “Técnico en control de calidad (Normas 

ISO)”, Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA). 
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• Del 29/11/01 al 1/12/01, “Infancia en situación de riesgo social: 

nuevos paradigmas de intervención profesional”, Associació de 

Familiars de la R. C. “El Teix” y Conselleria de Benestar Social. 

• Del 23/10/01 al 26/10/01,  “ VII Congrés de Pensament. Globalització. 

Economia, politica i cultura” , Fundació Ausiàs March. 

• Del 27/03/00 al 04/04/00; “La sociedad latinoamericana ante el nuevo 

milenio”, Dpto de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica, 

y Centro de Estudios Latinoamericanos “Mario Benedetti”. 

• Del 18/11/98 al 20/11/98; “V ciclo de conferencias y seminarios 

Solidaridad Norte - Sur: jornadas de análisis y reflexión sobre 

conflictos mundiales”, Dpto de Sociología II, Psicología, Comunicación 

y Didáctica, y Centro Loyola. 

• Del 13/10/97 al 17/10/97, “I encuentro de jóvenes investigadores: 

nuevas tecnologías nuevas sociedades”, Instituto de Cultura Juan Gil - 

Albert. 

 

BECAS Y PREMIOS CONCEDIDOS CON POSTERIORIDAD A LA LICENCIATURA 

• Julio 2001; beca de asistencia a los Congresos de los XXX Premios 

Octubre de la Fundación Ausiàs March, concedida por el Ayuntamiento de 

Alcoi. 

 

IDIOMAS 

• Español: nativo 

• Inglés: nivel intermedio. “Curso modular intermedio: inglés”, 

Secretariado de lenguas modernas, Universidad de Alicante, 1999 - 

2000. 

• Alemán: nivel básico. “Curso modular elemental I”, Secretariado de 

lenguas modernas, Universidad de Alicante, 1999 - 2000.  

• Valenciano: "Certificat Oficial Administratiu de Coneixements del 

Valencià: Grau Mitjà", Junta Qualificadora de Coneixements de 

Valencià, Abril 2002.  

 

INFORMÁTICA 

• Sistemas Operativos: Mac OS X, Windows y Linux. 

• Procesamiento de textos 

 Word para Windows y mac: usuario avanzado. 
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 Pages para mac: usuario avanzado. 

 OpenOffice.org: usuario avanzado. 

• Hojas de cálculo 

 Excel para Windows y mac: usuario avanzado. 

 Numbers para mac: usuario avanzado. 

 OpenOffice.org: usuario avanzado. 

• Bases de datos 

 Access: usuario básico. 

 Bento para mac: usuario básico. 

• Herramientas de Internet 

 Usuario avanzado para cualquier gestor de correo o 

navegador web de cualquier sistema operativo. 

• Tratamiento estadístico de datos 

 SPSS para Windows y mac: usuario básico. 

• Maquetación de documentos 

 Adobe PageMaker: usuario básico. 

 Adobe InDesign: usuario básico. 

 Swift Publisher para mac: usuario avanzado. 

• Tratamiento de imágenes 

 Adobe PhotoShop: ususario básico. 

 The Gimp: usuario básico. 

• Tratamiento de video   

 iMovie: usuario avanzado. 

• Creación de diagramas 

 yEd graph editor: usuario básico. 

 MyMind: usuario básico. 

 GanttProject: usuario básico. 

• Arquitectura y diseño 

 SweetHome 3D: usuario avanzado. 

 

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• Diversas apariciones en Radio Alcoy Cadena Ser en temas relacionados 

con la participación ciudadana, conservación de Centros Históricos y 

animación a la lectura. 

• Diversas apariciones en el periódico Cuidad de Alcoy en temas 



 4 

relacionados con la participación ciudadana, conservación de Centros 

Históricos y animación a la lectura. 

• Diversas apariciones en  Canal 37, televisión local de Alcoi, en temas 

relacionados con la participación ciudadana y animación a la lectura. 

• Apariciones esporádicas en otros medios escritos y radiofónicos (El 

Mundo, Las Provincias, Información, Punto radio, ...)  en temas 

relacionados con la participación ciudadana y urbanismo. 

• Aparición en el artículo “La poca prensa de los pueblos de España”, en 

Periodistas FAPE, Revista de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España, Año II, nº 6, Noviembre 2006, pp. 8 – 18. 

 

PUBLICACIONES 

• "Què está passant amb la globalització?", en Revista de Cultura i 

ensenyament EINES, nº 19, año 2001, edita I.E.S Pare Eduard Vitòria, 

Alcoi, ISSN: 0212-5641. 

• “La visión de lo rural en el ámbito urbano: un estudio de visión 

percibida urbano  - rural”, publicado en internet en 

www.cederaitana.com 

• “La investigación – acción – participativa y los estudios de visión 

percibida: aplicación en proyectos de desarrollo rural”, en 

“Sostenibilidad en los espacios rurales. Proyectos europeos, 

herramientas participativas, experiencias municipales y territoriales 

en España.” Martínez Puche, A., Salas Arqueros J. P., Sánchez Navas, 

J., Cortés Samper, C. (editores), pp. 271 -279. 

• En preparación: 

o “La investigación participativa como forma de resolución 

colaborativa de problemas e incremento de la autonomía de los 

grupos locales.” Universidad Complutense de Madrid / CIMAS. 

o Finalizando la publicación de una guía de patrimonio de la zona 

de montaña de la provincia de Alicante.  

 

INFORMES REDACTADOS  

• "Valor social y urbano del parque de la Rosaleda", Colla Ecologista 

"La Carrasca", en colaboración con Llúcia Plà Juàrez, Llicenciada en 

Geografía. 

• "Sobre el concepto sociológico y el valor social de la trama urbana", 
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Plataforma "Salvem el Centre Històric" d'Alcoi, 2005 

• “La situación socio-urbana en el barrio de “El Partidor”, Asociación 

de vecinos y vecinas de “El Partidor”, 2007. 

• “Análisis socio-urbano del Concello de Tomiño”, Grupo aranea, 2008. 

• “Resultados del proceso participativo. Taller pH-06 León”, Grupo 

aranea, 2009. 

 

PROYECTOS 

•  “Urbanismo participativo: Investigación Acción Participativa en el 

barrio de “El Partidor”” conjuntamente con J.M. Agulles y Marta Feliu, 

AAVV El Partidor, Alcoi, Febrero 2006. 

• ”La visión de lo rural en el ámbito urbano” redactado para el CEDER 

AITANA, Cocentaina, Octubre 2006. 

• “Talleres de participación ciudadana. Tomiño 2008”, talleres pH_04 

Tomiño, Concello de Tomiño y Consellería de Vivenda e Solo, Galicia, 

Septiembre 2008. 

• “Talleres de participación ciudadana. pH_06 León”. Ayuntamiento de 

León, Universidad de León, COACL, Grupo aranea, Estudio SIC, León, 

Septiembre, 2009. 

 

CONFERENCIAS REALIZADAS 

• Conferencia “Concepte y valor de la trama urbana. El cas del Centre 

Històric d'Alcoi”, pronunciada en la XXVI Setmana dels Barris, Alcoi 

Juny de 2004. 

• Conferencia “Degradació, producció d'espai i morfología dels centres 

històrics. Plans de reforma i procesos de sustitució al Centre 

Històric d'Alcoi”, pronunciada en la Universidad de Alicante, dentro 

del programa de la asignatura “Teorias de la ciudad”, San Vicente del 

Raspeig, Marzo 2005. 

• Conferencia “Concepto sociológico y valor social de la trama urbana”, 

III Jornadas en defensa del Centro Històrico, Plataforma “Salvem el 

Centre Històric” de Alcoi,  Noviembre 2005. 

• Conferencia “La intervención en los centros históricos: una 

aproximación crítica.”, Ciclo de conferencias “Juventut i mercado de 

la vivenda”, Universidad de Alicante, Consell de la Joventut, Alicante 

Febrero de 2006. 
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• Conferencia / sesión práctica “Urbanismo participativo: proyecto de 

investigación acción participativa en el barrio de El Partidor”, 

pronunciada en la Universidad de Alicante, dentro del programa de la 

asignatura “Teorías de la ciudad”, San Vicente del Raspeig, Mayo 2006. 

• Conferencia “Participació ciutadana: una vía per un barri millor”, 

XXVIII Setmana dels Barris, Associació de veïns de la Zona Nord, 

Alcoi, Juny 2006. 

• Mesa redonda “Metodologíes, instruments i eines de participació 

ciutadana”, dentro del curso “NUEVOS POBLADORES, SOSTENIBILIDAD EN LOS 

ESPACIOS RURALES Y METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, 

Universidad de Alicante, Seu Universitària de Cocentaina,  del 1 al 4 

de Diciembre de 2006. 

• Conferencia “La situació socio-urbana al barri de “El Partidor””, 

Asociación de vecinos y vecinas de “El Partidor”, Junio 2007. 

• Conferencia “Resultados del proceso de investigación – acción 

participativa del barrio de “El Partidor”, Asociación de vecinos y 

vecinas de “El Partidor”, Julio 2007. 

• Conferencia “La participación ciudadana y los procesos urbanos”, curso 

pH_03, Sede Universitaria de La Nucía, Universidad de Alicante y Grupo 

Aranea, Febrero 2008. 

• Conferencia “La participación ciudadana tras los talleres Alacant 

Aftersun”, Obra Social de la Caja de Ahorros de Mediterráneo, Marzo 

2008. 

• Conferencia “Resultados de los talleres de participación ciudadana en 

los talleres pH_04 Tomiño”, talleres pH_04 Tomiño, Concello de Tomiño, 

Consellería de Vivenda e Solo y Grupo Aranea, Septiembre 2008. 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

2000 – 2005  Gestión Cultural, Ateneo Cultural “EL Panical”, Alcoi  

   (organización de eventos, charlas, exposiciones,   

   conciertos, actividades de biblioteca, ferias) 

2003 – 2006  Enseñanza y formación no reglada. 

2003 – hoy  Diseño y realización de actividades de animación lectora  

   para el Ayuntamiento de Alcoi. 

2003 – hoy  Asesoramiento en sociología y participación ciudadana. 

2004 – hoy  Conferenciante en temas relacionados con sociología urbana  
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   y participación ciudadana. 

2005 – 2006  Docente de la Confederación Empresarial de la Provincia de  

   Alicante (COEPA), materia: sensibilización ambiental. 

2005 – 2008 Técnico de participación ciudadana proyecto de urbanismo  

   participativo A VV “El Partidor”. Alcoi. 

2006 – 2007 Colaborador del CEDER Aitana. 

2006   Coordinación del informe “Valores del casco antiguo de  

   Alcoi y repercusiones de las actuaciones programadas en  

   este”, Plataforma Salvem el Centre Històric. Alcoi. 

2008   Técnico redactor del Plan de Reforma Interior de “El   

   Partidor”. Alcoi. 

   Organización de los Talleres “Alacant After – Sun” Grupo  

   aranea. 

   pH_La Nucía: Conferencia sobre participación y procesos  

   urbanos. Grupo aranea. 

   Realización del proceso participativo dentro del taller  

   pH_04 Tomiño. Grupo aranea. 

2009   Componente del equipo redactor de la propuesta    

   “Asesoramiento Técnico en arquitectura Paisajística a la  

   Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,  

   para la redacción del Plan de Acción Territorial del   

   Paisaje del ámbito supramunicipal del Valle del río   

   Guadalest y para el Plan de Acción Territorial del Paisaje  

   del valle río Serpis, l’orcha y Planes”. Grupo aranea. 

   Componente del equipo redactor del Plan de Reforma Interior 

   “La riba”, Alcoi. 

   Componente del equipo redactor del anteproyecto para la  

   construcción de un equipamiento comercial en la Zona Norte  

   de Alicante. 

   Componente del equipo redactor del anteproyecto para la  

   intervención paisajística del cauce del río Vinalopó a su  

   paso por Elche. 

   

   

OTROS DATOS 

• Carnet de conducir B – 1. 


