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Titulaciones 
académicas 

 
- Arquitecto, con especialidad en Urbanismo y Patrimonio 

(Universidad de Sevilla)  
- Curso Intensivo Monográfico de Administración y dirección de 

Empresas (Escuela de Negocio ESIC Sevilla) 
 

Experiencia 
investigadora 

 
- 4 publicaciones en capítulos de libros 
- Participación en proyecto de Innovación Docente como alumno 

interno 
 

Experiencia 
docente 

 
Cuenta con 14 años de experiencia docente universitaria.  

Ha impartido docencia en el Grado en Comunicación del Centro 
Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide: 

- Animación 3D (2016-2017 a 2017-2018, y 2019-2020) 
 
Cuenta con 5 años de experiencia docente en la Escuela de Diseño 
Ceade Leonardo, donde ha impartido en la especialidad de Diseño 
Gráfico: 
- Construcción tridimensional (2015-2016 a 2019-2020) 

 
 
 
 

 

 



Perfil del profesorado 
 

 

 

 
Ha impartido docencia en el Máster Oficial de Diseño Gráfico y 
Creatividad Digital en la Escuela de Diseño Ceade Leonardo: 
- Texturizado e Iluminación en entornos 3D (2014-2015 a 

2018-2019) 
- Complementos 3D (2014-2015 a 2018-2019) 

 
Ha impartido docencia universitaria en Ceade, como centro adscrito a 
la Universidad de Gales, en diversas asignaturas relacionadas con los 
ámbitos de: 
- Animación 3D 

 

Experiencia 
profesional 

 
- Arquitecto como profesional libre. Redactor, director de proyectos 

de edificación y director de obra (2013-2020) 
- Project manager en Obrania Soluciones S.L. (2019-2020) 
- Modelador, mapeador, iluminador, animador y responsable de 

producción en el área de los gráficos por ordenador, 
especializado en entornos y productos dentro de la visualización 
arquitectónica y de interiorismo (2013-2020) 

 

Otros 
méritos 

 
También ha impartido docencia universitaria en la ETSAS, como 
profesor ayudante en la asignatura de Modelado Avanzado 3D de 
Libre en la Universidad de Sevilla 
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