
             
  

PERFIL Y TRAYECTORIA PROFESIONAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PORTAL DE LA TRANSPARENCIA 
 
Esta información se requiere a efectos de publicarla en cumplimiento del artículo 9.1.b de la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin 
perjuicio de la normativa vigente en materia de protección de datos personales. La veracidad del 
contenido de esta ficha es responsabilidad del propio profesional.  
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre Lugar y fecha de nacimiento 

Josep Jiménez Casanellas Barcelona, 27 de febrero de 1957 

Cargo actual  

Responsable del Área de Comunicación y Difusión 

Departamento, organismo o ente público de adscripción 

Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) 

PERFIL 

Titulación y formación académica relevante (por orden cronológico) 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona (1985). 
Magisterio en Alta Función Directiva para la Escuela de Administración Pública de Cataluña 
(2010-2011). 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Experiencia profesional (por orden cronológico) 

Inició su trayectoria profesional en el Consorcio de Información y Documentación de Cataluña, 
donde primero desarrolló tareas documentales (1971-1982) y después fue responsable de la 
gestión de las bases de datos documentales (1982-1993).  
En el Instituto de Estadística de Cataluña ha sido estadístico gestor de proyectos (1994-2003), 
responsable del Área de Servicios de Difusión Estadística (de 2003 hasta abril de 2014) y, 
desde el 1 de mayo de 2014, ejerce como responsable del Área de Comunicación y Difusión. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Otra información relevante 
Profesor en diversos cursos de diseño e implementación de sistemas de información y de 
creación, gestión y actualización de bases de datos documentales y relacionales en diferentes 
gestores de bases de datos.  
Profesor del Máster de Organización de los Sistemas de Información en la Empresa, 
organizado por el Instituto Catalán de Tecnología (ICT) (1984-2007). 
Profesor del curso de Metodología de la Investigación del Máster Universitario/Doctorado en 
Gestión y Valoración Urbana de la Universidad Politécnica de Cataluña (2009-2011). 

 



             
  

Fecha de actualización 

25 de enero de 2016 

Firma 

 


