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 M. Martínez López

Molins de Rei, 4 de julio de 1962

Cargo actual
Responsable del Área de Estándares y Calidad
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 (1991).
Posgrado de Información, Métodos Estadísticos e Informática: Producción, Acceso y
Aplicaciones por la Universidad de Barcelona (1992).
Programa de doctorado del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española
de la Universidad de Barcelona (1994-1996).
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Experiencia profesional (por orden cronológico)
En el sector privado ha trabajado en el Banco de Sabadell (1980-1991) y en el Colegio Sant
Ignasi (1988-1991).
En el sector público empezó a trabajar en el Instituto de Estadística de Cataluña en el año
1991, donde ocupó diferentes puestos: técnico superior, estadístico, estadístico responsable
de proyectos y estadístico responsable de operaciones. Ocupó el cargo de responsable del
Área de Asistencia Técnica Estadística (1 de octubre de 2011-12 de febrero de 2012) y, desde
el 1 de junio de 2014, el cargo de responsable del Área de Estándares y Calidad.
En el ámbito docente también ha sido profesor asociado del Departamento de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Pompeu Fabra (2003-2011).
INFORMACIÓN ADICIONAL
Otra información relevante

Fecha de actualización

15 de enero de 2016
Firma

