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FORMACIÓN  
 

 Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto 
(1988).  

 
 
CARRERA PROFESIONAL  
 

 En 1989 comienza a trabajar como técnico investigador en DATLAN, S.A.  

 En 1991 pasa a trabajar como técnico investigador en Sociólogos Consultores, 
S.L.  

 En 1995 se incorpora a la docencia en el Departamento de Ciencia Política de 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 Ese mismo año de 1995, y junto a los profesores Francisco J. Llera (director) 
y José Manuel Mata, pone en marcha el Euskobarómetro, un sondeo periódico 
de la opinión pública vasca. Desde 1997, el Euskobarómetro alcanza una 
periodicidad semestral y establece un barómetro regular de opinión que logra 
una gran proyección y del que hasta entonces carecía Euskadi.  

 Entre 2004 y 2010 fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación en dos mandatos consecutivos, primero de Extensión 
Universitaria y luego de Ordenación Académica 

 
En su mandato le correspondió la reordenación de los planes de estudio 
universitarios. Junto a otros colegas de universidades españolas, participó en 
la elaboración para la ANECA del Libro Blanco de Ciencias Políticas y de la 
Administración, Sociología y Gestión y Administración Pública, particularmente 
con el cometido de diseñar y negociar la fusión entre la licenciatura de 
Ciencias Políticas y la diplomatura de Gestión y Administración Pública, de 
cara a un nuevo Grado conjunto.  
 
Cuando la orientación de la reforma cambió, presidió la Comisión encargada 
del diseño del nuevo grado de Ciencia Política y Gestión Pública de la 
UPV/EHU. Asimismo, y en tanto que responsable de organización docente, le 
correspondió desarrollar la implementación de los nuevos Grados de la 
Facultad (profesorado, horarios, equipamientos, etc.).  

 
 Es miembro del Programa de Investigación sobre Acción Política, reconocido 

como Grupo Consolidado de Alto Rendimiento por el Gobierno Vasco para los 
periodos 2007-2012 (IT-323-07) y 2013-2018 (IT-610-13).  

 

 Es también colaborador habitual como analista político en prensa escrita, 
radio y televisión. Ha participado en las noches electorales de ETB desde 
1999.  


