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Pedro Jiménez Estévez 
Profesor del Departamento de Administración de Empresas y Director de la Cátedra 

Santander-RSC 
 

Profesor Titular de Universidad en organización de empresas en la Universidad 

de Castilla-La Mancha desde enero de 1992. Es Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha (1991) y 

Doctor en Ciencias Economices y Empresariales por la Universidad de Castilla-

La Mancha (1997).  

 

Imparte docencia en diversas materias de grado, principalmente en Dirección 

estratégica y Organización y Recursos Humanos. También desarrolla docencia 

de postgrado en el Máster Universitario de Estrategia y Marketing de la 

Empresa en las materias de Estrategias Corporativas e Internacionales. 

 

Ha venido participando en proyectos de investigación, fundamentalmente 

de carácter regional desde el curso 2001/02 hasta la actualidad. Los temas han 

sido: 

 

-Análisis empírico de las redes de transferencia de conocimiento para la mejora 

de la capacidad innovadora de las PYMES españolas. 

- Análisis estratégico de la empresa familiar en Castilla-La Mancha. 

- Dirección estratégica de la empresa familiar: Estrategias de recursos humanos 

en las empresas castellano-manchegas, Modelo de consultoría estratégica para 

la empresa castellano-manchega y estrategias de negocio de las empresas en 

España 

-Estrategia de la empresa basada en la gestión del conocimiento: Determinantes 

y resultados 

 

En la actualidad centra sus investigaciones en las prácticas de alto rendimiento 

en el ámbito de los recursos humanos haciendo hincapié en las empresas 

familiares. 

 

También es coautor de siete capítulos de libro de investigación publicados 

por editoriales internacionales. 
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Tiene en la actualidad más de 25 publicaciones, algunas de ellas en 

revistas internacionales, a las que hay que añadir más de 30 contribuciones a 

congresos nacionales e internacionales. 

 

En cuanto a los cargos académicos desempeñados han sido: 

 

Vicesecretario-Jefe de Estudios de Ciencias Económicas y 

Empresariales en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina 

desde el curso 1999/00 hasta el 8 de febrero de 2002.  

 

Director del Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la 

Reina. Desde el 9 de febrero de 2002 hasta 1 de septiembre de 2010. 

 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina. 

Desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 8 de mayo de 2013. 

 

 Director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Empresa de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Desde el 1 de septiembre de 2013 hasta la 

actualidad. 

 

 

  


