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Titulaciones 
académicas 

 
- Diplomado en Magisterio de Educación Física por la Universidad 

de Huelva. 
- Graduado en Educación Física por la Universidad de Huelva. 
- Máster en Educación Físico Deportiva por la Universidad de 

Huelva. 
- Doctorando por la Universidad de Granada. 

 

Experiencia 
investigadora 

 
Entre otras actividades, podemos destacar: 
- 3 publicaciones en artículos de revistas. 
- 7 trabajos presentados en Congresos Nacionales e 

Internacionales 
- Miembro de comité científico en congreso de Medio Natural. 
- Organización y ejecución del Programa de Inmersión Lingüística 

en Lengua Inglesa 2015 y 2016. 
- Organización y ejecución del Programa Aulas de la Naturaleza en 

2016. 
 

Experiencia 
docente 

 
- Cuento con 3 años de experiencia docente en la Universidad, 

donde he impartido docencia en el Grado: 
- Actividad Física y Deportiva en el Medio natural (2017-2018 a 

2019-2020) 
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- Actividad Física y Deportiva, Recreación. Turismo Activo 

(2018-2019 a 2019-2020) 
- Equipamientos en Instalaciones Deportivas (2018-2019 a 

2019-2020) 
 
Un año de experiencia docente en DXT Formación Deportiva, donde he 
impartido docencia en TAFAD. 
- Animación Deportiva (2018-2019) 

 
Un año de experiencia docente en Gineta Aventura, donde he 
impartido docencia en MTL. 
- Módulos de curso de MTL (2017-2018) 

 

Experiencia 
profesional 

 
- Coordinador de monitores en la empresa Andévalo Aventura 

(2012-2019) 
- Coordinador de monitores en la empresa Gineta Aventura 

(2015-2019) 
- Monitor en escuela de Verano de la UHU (2011) 
- Coordinador Programa Discapacidad y Naturaleza para COCEMFE 
- Coordinador de desarrollo de actividades en la naturaleza para 

Grupo AEC (Asociación niños con cáncer). 
- Coordinador de desarrollo de actividades en la naturaleza para el 

grupo ONCE Andalucía. 
 

Otros 
méritos 

 
- Perfeccionamiento Técnico de Descensos Deportivo de Cañones. 

Nivel 1. 
- Certificado de Idoneidad Eclesiástica. 
- Técnico en Prevención e intervención de emergencias acuáticas. 
- Certificado B1 en inglés. 
- Trekking Everest Base Camp (2017) 
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