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CURRÍCULUM VITAE 

 
 
Marc GIMÉNEZ BACHMANN 
 
 
 
Datos académicos: 

 
Enseñanza reglada: 
 
2015  Curso de mediación civil y  

Mercantil. Fundación ISGAC  Barcelona 
 

2011-2014  Obtención del Doctorado en  
Ciencia Jurídica y social en  
Universidad Abat Oliba CEU  Barcelona 
   

2009-2010  Universidad Abat Oliba CEU    
Máster en Gestión Administrativa 

   Homologado en Bolonia    Barcelona    
 
2006-2010 UOC Licenciatura en Ciencias Políticas 

Y de la Administración.   Barcelona 
 
2002 Obtención del Título de Nivel  

Básico de Asesor de Evaluación de  
Riesgos en el trabajo.   Barcelona 

 
1999 Obtención del título de Procurador  

de los Tribunales.    Barcelona 
 
1998  Obtención del título de Gestor  Administrativo por oposición 

 MADRID 
 
 

 
Enseñanza no reglada: 

  
Cursos y seminarios: 
 
*Cursos sobre Extranjería en el Colegio de Gestores Administrativos de Catalunya. Abril 
2006, Abril 2007, Mayo 2008, Octubre 2011,  julio 2014 y octubre 2015. 
 
*Curso sobre como planificar la gestión del archivo de 6 horas organizado por el Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos. Febrero de 2006. 
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Datos profesionales: 

 
Conferencia en el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid sobre el nuevo 

proceso de solicitud de nacionalidades telemáticas, el 6 de octubre de 2016. 
 
Profesor asociado a la Universidad de Barcelona desde el curso 2015/16 en el 

máster en Gestión Administrativa. 
 
Desde enero de 2015 soy Director del Máster en Gestión Administrativa de la 

Universidad Abat Oliba CEU. 
 
Desde Julio de 2014 soy vice-secretario de la Junta del Colegio de Gestores 

Administrativos de Catalunya, a la que pertenezco desde 2004, donde soy el ponente de la 
Comisión de formación y de la Subcomisión de Extranjería. 
 

Desde Junio de 2009, pertenezco al Conçell de Catalunya de Gestors 
Administratius. 

 
El 17 de Noviembre de 2011: conferencia en el XIII Congreso de Gestores 

Administrativos de España celebrado en Murcia, sobre las novedades del nuevo reglamento de 
Extranjería R.D.557/2011, de 20 de Abril. 

 
Participación como ponente en el VI Congreso de Gestores Administrativos (Sevilla 12-15 

de Febrero de 2009) con la ponencia “Problemática integral de la inmigración. Reformas 
deseables en la regulación y la gestión pública de la extranjería. Tramitación de la nacionalidad”. 

 
Participación como ponente en el V Congreso Internacional de Administración de la 

Asociación Dominicana de Profesionales en Administración (ADOPA) celebrado en Noviembre 
de 2005 en Santo Domingo, República Dominicana con la conferencia “LA REGULACIÓN DE 
LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN ESPAÑA” 
 

Desde Julio de 2004 pertenezco a la Junta del Colegio de Gestores de catalunya, donde 
soy el ponente de la Comisión de Relaciones con la Administración y soy el responsable de la 
Subcomisión de Extranjería. 
  

Desde Septiembre de 1999 pertenezco a las Comisiones de Derecho Laboral Y de 
Jóvenes Gestores en mi Colegio Profesional donde colaboro activamente en la realización y 
organización de determinados eventos formativos, como en la organización del primer encuentro 
de Gestores Administrativos de Cataluña y en 2004 hemos organizado el primer Congreso de 
Gestores Administrativos de España. 
 
 Desde Noviembre de 1997 trabajo en la Gestoría Administrativa GIMENEZ FOLCRA, 
de la cual y desde Octubre de 1999 soy titular, encargándome de lo referente a Extranjería, 
Impuestos Locales y Documentación Notarial. 
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Publicaciones: 
 

Dirección y elaboración del libro: Parra Rodríguez, C y Gimenez Bachmann, M 
(Dtores.): Nacionalidad y extranjería. Ed. Huygens Editorial. Barcelona. 2016 (ISBN:978-
84-1566-361-4. 
 

Artículo “La tramitación telemática de la nacionalidad por residencia” Web de 
Espacio Asesoría. Lefebre el derecho S.A. Julio 2016. 
http://www.espacioasesoria.com/Noticias/la-tramitacion-telematica-de-la-nacionalidad-por-
residencia  
 

Artículo “Nou procediment per a sol·licitar la nacionalitat española”. Revista de 
l´Il·lustre col·legi de gestors administratius de Catalunya (Revista de gener i febrer de 
2016). Pág. 10 i 11. 
 

Artículo “La problemática en la concesión de la nacionalidad española por opción” 
publicado en el nº10 del año 2015 de la revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-43380, de la 
Editorial Thomson Reuters-Aranzadi. Pág. 229-240. 
 

Publicación del libro en castellano y en catalán: La situación jurídica de los 
inmigrantes irregulares en España (y “la situación jurídica dels immigrants irregulars a 
espanya “en su versión catalana). Ed. Tirant lo Blanch. 2015. ISBN.978-84-9086-179-0. 
  

Entrevista a la Sra. Subdelegada del Gobierno en Barcelona. Revista El Gestor, Marzo 
2011. 
  

Artículo en la Vanguardia sobre el nuevo máster en Gestión Administrativa homologado 
por Bolonia cuya creación estoy coordinando con la Universidad Abat Oliba como responsable de 
formación en el Colegio de Gestores Administrativos de Catalunya (3 de Junio de 2009 pág. 
57). 
 

Entrevista en la revista del Col.legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya sobre 
el nuevo máster implantado adaptado al plan Bolonia. (Febrero 2009). 

 
Artículo en el periódico expansión sobre “los efectos de la crisis económica en la 

población extranjera” (publicado el 28 de Agosto de 2008, pág.9). 
 
Artículo para publicación en el Periódico de Catalunya en separata sobre extranjería, 

publicada el 25 de Febrero de 2007. 
 

Artículo sobre el estado actual de la situación de la tramitación de la extranjería en 
Barcelona, publicado en la revista del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Catalunya 
(Revista de Enero y Febrero 2007) 
 

Artículo sobre los nuevos países incorporados en la Unión europea el 1.1.2007 publicado 
en la revista del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (Enero de 2007) 
 

http://www.espacioasesoria.com/Noticias/la-tramitacion-telematica-de-la-nacionalidad-por-residencia
http://www.espacioasesoria.com/Noticias/la-tramitacion-telematica-de-la-nacionalidad-por-residencia
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Artículo sobre la modificación en el proceso de legalización de extranjeros y comentario 
referido a la conferencia organizada por mi en el Colegio de Gestores Administrativos de 
Cataluña sobre dichas modificaciones, publicados en la Revista del Colegio de Septiembre de 
2006. 
 

Artículo publicado en el Diario “el Hispano” sobre las últimas novedades exigidas por las 
autoridades con respecto a “la adopción internacional de menores” de Marzo de 2006. 

 
Artículo publicado en el Diario “el Hispano” sobre el balance un año después del proceso 

de normalización llevado a cabo en España de Febrero a Mayo de 2005 para legalizar a 
inmigrantes ilegales, publicado en Febrero de 2006. 

 
Artículo en el Diario “el Hispano” de Noviembre de 2005 sobre “El silencio negativo no 

será aplicable” referido al proceso de regularización del año 2005 para legalizar a ciudadanos 
extranjeros en España que se encuentran de manera irregular aquí. 
 

Artículo en el Diario “el Hispano” de Octubre de 2005 de una página (núm. 15) sobre 
“PRECAUCIÓN A LA HORA DE ENVIAR DINERO”, para inmigrantes a sus países de origen. 
  

Entrevista para el diario El Hispano del mes de julio de 2005. 
 
 Artículo sobre las últimas novedades del Reglamento de extranjería en la revista del 
Colegio de Gestores Administrativos de noviembre-diciembre de 2004. 
 

Artículo sobre la ley de extranjería en el Dossier  Economic de Catalunya el 5 de 
Noviembre de 2004 (pág. 25). 
 
 Artículo de opinión en el periódico Expansión sobre la necesidad de publicación de un 
nuevo reglamento de Extranjería el 28 de Octubre de 2004 (pág. 36).  
 

Artículo de extranjería de una página en la Vanguardia de 16 de Marzo de 2004. 
 
Artículo sobre la nueva ley de extranjería en la revista del Consejo General de colegios de 

gestores Administrativos (tercer trimestre de 2003). 

 
 


