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Titulaciones 
académicas 

 
- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

(Universidad de Granada) 
 

Experiencia 
investigadora 

 
Entre otras actividades, podemos destacar: 
- Colaborador en proyecto PAQOL: promoción de actividad física 

saludable y mejora de la calidad de vida mediante un sistema 
ergonómico de evaluación integral y prevención de riesgos. 
Universidad de Granada. 2014 

- Presentación “¿Puede el ejercicio reducir el dolor crónico?” en XII 
Congreso internacional sobre la enseñanza de la educación física 
y el deporte escolar, Villena, Octubre 2017 

 

Experiencia 
docente 

 
Cuenta con 3 años de experiencia docente en la Universidad, donde ha 
impartido docencia en el Grado: 
- Formación complementaria entrenamiento personal 

(2017-actualmente) 
- “Prevención de lesiones” (2018-actualmente) 
- “Teoría del entrenamiento deportivo” (2018-2019) 
- “Biomecánica de las técnicas deportivas” (2019- actualmente) 
- “Metodología y programación del entrenamiento deportivo” (2019- 

actualmente) 
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- “Actividad Física y Salud” (2019-actualmente) 
- Ponente en diferentes congresos y cursos relacionados con el 

ejercicio físico y la salud 
 

Experiencia 
profesional 

 
- Responsable departamento técnico IN MUV Sport Clinic 

(2019-actualmente) 
- Director Técnico Ensa Sport (2017-2018) 
- Coordinador de área de entrenamiento personal en Ensa Athletic 

Center (2016-2018). 
- Profesor en FEDA Cádiz (2015-2018) 
- Responsable área Preparación Física en Clínica Beiman Jerez, 

Instituto Andaluz de Medicina Deportiva. (2013-2015) 
 

Otros 
méritos 

 
- Director de TFG 
- Director de TFM 
- Miembro del tribunal en defensas de TFG 
- Miembro del tribunal en defensas de TFM 
- Experto “Prescripción del ejercicio físico en patologías o 

necesidades especiales” 
- Certificado en Neurociencia y Entrenamiento Deportivo  
- Iniciados los estudios de doctorado 
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