
 

AULA DE LA EXPERIENCIA 

El Aula de la Experiencia surge como fruto de un acuerdo de colaboración entre la 
Universidad de Alicante y Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT). 

A través de este convenio, firmado en Mayo de 2009, los alumnos de varios 
estudios empresariales de posgrado que se imparten en la Universidad de Alicante 
podrán aprender de las experiencias transmitidas por ejecutivos jubilados. Este es 
el objetivo del convenio suscrito esta mañana entre la UA y la asociación Seniors 
Españoles para la Cooperación (SECOT), integrada por un millar de ejecutivos 
jubilados que ofrecen de forma voluntaria su experiencia y conocimientos en 
gestión empresaria 

SECOT es una entidad compuesta por técnicos y ejecutivos jubilados que de forma 
voluntaria ofrecen su experiencia y sus conocimientos en gestión empresarial. 
Actualmente tiene unos 1.000 Socios de Pleno Derecho, activos. 

José Miguel Mora Pita da Veiga, Socio de pleno derecho de Secot Alicante, va 
responsabilizarse del Aula de la Experiencia, cuyos objetivos son: 

• Asesorar al Equipo Directivo del master de RR. HH. y Experto PYMES en el 
diseño y metodología de los cursos. 

• Crear un Foro de pensamiento, discusión y debate sobre el papel de la 
gestión de recursos humanos y de la gestión de PYMES en contextos como el 
actual.  

• Prestar asesoramiento personal y profesional a los alumnos del master y de 
Experto Universitario. 

EQUIPO DIRECTIVO 

• José Miguel Mora Pita da Veiga, Director del Aula de la Experiencia. Área de 
RR. HH. 

• Carlos Carbonell Bernabeu, Áreas de Calidad y de Producción 
• José Vicente Molina Vañó, Áreas de Economía y Finanzas. 
• Fernando Aguila Real, Áreas de Gerencia y Comercial. 

CURRICULUM EQUIPO DIRECTIVO 

José Miguel Mora Pita da Veiga 

• Licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de 
Madrid y Diplomado en Relaciones Laborales. 

• Doctor en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones por la 
Universidad de KCLeuven ( Bélgica) y MBA por la Universidad 
de Atlanta (Ohio, USA) 

• Investigador en la Universidad de Stanford (USA) 
• Ha desarrollado su carrera profesional de más de 40 años en 

distintas posiciones en el área de Recursos Humanos en 
compañías multinacionales y españolas, tanto en la dirección 
de empresa como en el área de consultoría como WAP, 
Rumasa, Hight Consulting, Konsac. 

• Experto en procesos de selección y headhunting, diseño e 

 



implantación de cursos de formación y en la gestión de 
personas, procesos de fusión e integración de empresas, 
diseño de sistemas de dirección por objetivos, sistemas de 
valoración de puestos y de evaluación del desempeño, entre 
otros. 

José Vicente Molina Vaño 

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y Administración de 
Empresas (Leuven-Louvain). 

• Director Financiero KELME (5 años) Y Director Financiero 
RASILAN (5 años) 

• Técnico en temas económicos y financieros en Asesoría 
Económica CAM (5 años). 

• Analista de Empresas y Jefe de Análisis de Empresas y Análisis 
Sectorial en CAM (15 años). 

 

Carlos Carbonell Bernabéu 

• Licenciado en Química Industrial / Diploma de Alta 
Especialización en Tecnología de Alimentos (IATA-Valencia, ES) 
/ Postgrado en Administración de Producción (UCV – Caracas, 
Venezuela) / Programa Avanzado de Gerencia, I.E.S.A. 
(Caracas, Venezuela) 

• Director de Control de Calidad y Vicepresidente de Operaciones 
Latino America (General Mills Corp.) 

• Diseño de Sistemas de Control de Calidad y Desarrollo de 
Nuevos Productos, Gerencia de Planta. 

 

Fernando Águila Real 

• Licenciado en Derecho (Universidad de Barcelona). 
• 5 años en el Departamento comercial de DESMA WERKE 

GMBH.(Alemania) 
• 1 año de Gerente en SUPOL S.A. Orihuela 
• 5 años de Director de Relaciones Industriales en UNIROYAL 

ESPAÑA S.A. 
• 5 años de Director comercial de DESMA IBERICA S.A. Alicante 
• 12 años de Gerente de DESMA IBERICA S.A. Alicante 
• 6 años de Director Comercial de MEPHISTO IBERICA S.A. y 

CALANA S.L. 
• Idiomas: alemán, francés e inglés hablados y escritos, 

portugués e italiano hablados  
• 8 años impartiendo cursos de formación comercial a ejecutivos 

y de coaching para ejecutivos. 

Amplia experiencia en ferias intenacionales y relaciones comerciales 
con diferentes países. 

 

 


