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El profesor Ottón Sánchez Vizcaino Valdés estudió en la Universidad Carlos III de Madrid, donde se licenció en 

Derecho. Desde 2010 Ottón ha impartido clases en el Master en Derecho de Empresa de la Universidad Pontificia de 

Comillas, así como entre 2012 y 2014 en la licenciatura de Derecho y Relaciones Laborales (prácticum). Igualmente 

Ottón colabora con la Universidad de Navarra desde 2012, actuado como coach en el Master de Acceso a la Abogacía 

y experto fiscal. Adicionalmente, Ottón ha colaborado con la Universidad San Pablo CEU y el grupo Unidad Editorial en 

la impartición de conferencias en materia de Contratación Pública en diversas ocasiones.  

Durante el Curso 2016-2017, además de continuar colaborando con la Universidad de Navarra y la Universidad 

Pontificia de ICADE, impartirá clases en materia de Contratación Pública en el Master en Gestión del Agua de la 

Escuela de Ingeniería de la Complutense.  

 

Áreas de investigación 

Entre otras áreas de investigación destacan las siguientes: 

 Responsabilidad Patrimonial. 

 Directivas Europeas en materia de Contratación Pública. 

 La Gestión de Servicios Públicos. 

Áreas de conocimiento 

Entre otras áreas de conocimiento destacan las siguientes: 

 Derecho Administrativo. 

 Derecho Procesal. 

 Derecho Civil 

Publicaciones Seleccionadas 

COAUTOR DE LA OBRA “ASPECTOS JURÍDICOS DE INTERÉS PARA FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER” 

Obra editada por la Fundación PwC, Afal contigo y Fundación Reina Sofía, dirigida a los familiares de personas con 

Alzheimer en relación con distintos aspectos jurídicos tales como: procedimientos de incapacitación, instituciones de 

guarda, internamiento no voluntario, protección patrimonial, Convención de la ONU, cuestiones relacionadas con 

aspectos laborales, etc. 

AUTOR DEL ARTÍCULO “NOVEDADES Y CUESTIONES RELEVANTES EN LALEY 30/2007, DE CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO”. 

Análisis de las principales novedades introducidas por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, respecto del 

Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 



COAUTOR DE LA OBRA “LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS MENOS DE EDAD Y DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD” 2013 

Obra editada por la Fundación Reina Sofía y Fundación PwC en la que se procede al Análisis de las distintas 

instituciones tutelares y de modificación de la capacidad en el Ordenamiento Jurídico español y europeo. 

Formación académica 

 1996 – FEB.2001-Licenciatura en derecho: Universidad Carlos III de Getafe (Madrid) 

    
 Notas relevantes: Matrículas de honor: 1  Sobresalientes: 5; Notables: 13. 

 

Experiencia docente 

 2014-Actualidad: UNIVERSIDAD DE NAVARRA.- Coach en el Máster de Acceso a la Abogacía. 

 2007-Actualidad: UNIVERSIDAD DE COMILLAS (ICADE).- Profesor en el Máster de Derecho de la Empresa en 

materia de contratación pública. 

 2012-2013: UNIVERSIDAD DE COMILLAS (ICADE): Profesor en el Practicum Interno de la Licenciatura en 

Derecho y Relaciones Internacionales. 

 2006- Actualidad: participación como ponente en múltiples ponencias y seminarios relacionados con la 

contratación pública. 

 2010: PROGRAMA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CONOCE TUS DERECHOS.- Programa destinado a las 

personas interesadas en obtener la nacionalidad española en diversas materias relacionadas con el Derecho 

Constitucional, tales como estructura del estado y derechos y deberes fundamentales 

Algún resultado relevante 

Entre otros asuntos destacables he participado en la estructuración, licitación y puesta en marcha de las primeras 

fórmulas de colaboración público privada en España en ámbito sanitario, educativo y del Transporte. Igualmente 

he participado en la redacción de distintos textos legislativos y en la transposición de distintas Directivas 

comunitarias al Ordenamiento Jurídico español, así como en el proceso de modernización del transporte ferroviario 

en España y en la digitalización de las Administraciones públicas. 

Formación adicional 

 2001-2006: preparación de oposiciones al CUERPO SUPERIOR DE ABOGADOS DEL ESTADO. 

 Formación Idioma Ingles: 

 Hablado, traducido y escrito: nivel intermedio-alto (superada pueba P I Carlos III) 
. 

 Asistencia y superación de un curso de Inglés Jurídico de 32 horas impartido por solicitors of the supreme 
Court of England and Wales and members of the Law Society of England and Wales. 
 

 Asistencia y superación de un curso de cuatro semanas en Irlanda en el mes de Agosto 2013 (25 horas 
diarias –nivel B2 –C1). 

 

 Área internacional: 

 1999/2000: Derecho de la competencia (nacional y comunitaria)-60 horas. 
 1999/2000: Derecho de los consumidores y usuarios-60 horas 
 

 Área económica: 

 
 1997/1998: Contabilidad Financiera básica-60 horas. 
 1996/1997: Economía de la empresa-60 horas. 

 
 
 



Experiencia profesional 

 2015 –Actualidad: FCC Aqualia, S.A. Jefe de la Asesoría Jurídica Zona Norte y Centro. 

Como Jefe de la Asesoría Jurídica de las Zonas Norte Y Centro, en dependencia  directa de la Directora 

Asesoría Jurídica, asumo la Dirección Letrada de todo tipo de asuntos Contencioso Administrativos, Civiles, 

Mercantiles y Penales, así como la coordinación del equipo de abogados internos adscritos a la asesoría 

jurídica. Igualmente, asesoró en la conclusión y redacción de todo tipo de contratos y resolución de cuestiones 

jurídicas relacionadas con la actividad de la compañía (Sector de Aguas) y en la llevanza de los asuntos 

relacionados con las Sociedades participadas por la misma. 

 2006-2015: LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS: Departamento de Derecho Público y Sectores 

Regulados. 

Como abogado de PwC he participado en el asesoramiento tanto a entidades públicas como privadas en las 

distintas áreas del Derecho administrativo: contratación pública, contencioso administrativo, subvenciones, 

fondos europeos, reorganizaciones administrativas, sectores regulados: agua, energía, telecomunicaciones y 

transportes, entre otras. 

En concreto he participado en: i) la estructuración de importantes proyectos de colaboración público privada 

por parte de distintas Administraciones territoriales; ii) en el asesoramiento a empresas líderes en los sectores 

de sanidad, defensa y de transportes (especialmente en el ámbito ferroviario) en la preparación de ofertas para 

licitaciones públicas; iii) asesoramiento a entidades beneficiarias de subvenciones -tanto con la cooperación de 

Fondos Estructurales, como estrictamente nacionales-; iv) asesoramiento a entidades privadas en sus relaciones 

con todo tipo de Administraciones; v) procedimientos sancionadores, etc. 

Durante los tres últimos años, he compatibilizado mis funciones como miembro del Departamento de Derecho 

público y sectores regulados con las funciones de abogado interno en relación con todo tipo de cuestiones 

relacionadas con la contratación de PwC con las Administraciones públicas: interposición de recursos especiales 

en materia de contratación, asistencia en la preparación de ofertas, interpretación de Pliegos, etc.  

 1999/2000: BANESTO-Departamento de Asesoría jurídica: 

Adscrito al departamento de Asesoría jurídica desarrollé funciones tales como la redacción de informes para el 

Defensor del Cliente, así como para la directora de la Asesoría en diversas materias como por ejemplo los 

contratos de leasing y la posibilidad del empleo del Leaseback en España.  

Otras actividades 

Ottón colabora y ha colaborado con distintas entidades dependientes de la Iglesia Católica y Organizaciones no 

Gubernamentales en distintas actividades de voluntariado relacionadas con la educación y el auxilio a niños en riesgo 

de exclusión social. 

Igualmente, he participado entre los años 2012 y 2014, en los Programas “Conoce tus Derechos” de la Comunidad de 

Madrid, destinados a las personas que aspiran a la obtención de la Nacionalidad Española 

Finalmente, he pertenecido en el pasado al Grupo Estable de Teatro Nuestra Señora del Pilar y formado parte del 

Movimiento Scout Católico. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lobortis commodo sapien. Suspendisse potenti. Donec  

congue nibh in purus convallis tempus facilisis on nunc. Phasellus pretium porta elementum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lobortis commodo sapien. Suspendisse potenti. Donec  

congue nibh in purus convallis tempus facilisis on nunc. Phasellus pretium porta elementum. 
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