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Titulaciones 
académicas 

 
- Acreditado como Profesor Contratado Doctor en Ciencias de la 

Salud (ANECA) y Ciencias Sociales (DEVA) 
- Doctorado en Actividad Física y Salud (Universidad Alfonso X El 

Sabio) 
- Máster Oficial en Nutrición Humana (Universidad de Granada) 
- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(Universidad de Granada) 
 

Experiencia 
investigadora 

 
- 48 artículos publicados en revistas con factor de impacto JCR y 

13 artículos con factor impacto SJR 
- 8 ponencias invitadas en congresos 
- 31 trabajos presentados en formato comunicación oral o póster 

en congresos de ámbito nacional o internacional  
- 14 capítulos de libro 
- 1 libro editado 
- Investigador de 5 proyectos de investigación competitivos, en uno 

de ellos en calidad de investigador principal 
 

Experiencia 
docente 

 
- Docente del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(2013-2018), Nutrición Humana y Dietética (2015-2018), 
Fisioterapia (2016-2018) y Odontología (2016-2018) en la 
Universidad Alfonso X El Sabio 
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- Docente y coordinador Académico del Grado de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (2018-2020) en la Universidad 
Isabel I 

- Docente en el Curso de Experto Universitario en Enfermería de la 
Actividad Física y el Deporte (2019-actualidad) en la Universidad 
Complutense de Madrid 

- Docente en el Curso de Experto Universitario en Nutrición Práctica 
en el Ámbito Deportivo (2019-actualidad) en la Universidad Pablo 
de Olavide 

- Docente del Máster Internacional en Nutrición Deportiva y Clínica 
(2015-2019) en el Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio 
Físico y la Salud (IICEFS) 

 

Otros 
méritos 

 
- Premio de Tesis Doctoral 2016 en la Universidad Alfonso X El 

Sabio 
- Premio a la mejor publicación científica del segundo trimestre de 

2020 en la Universidad de Sevilla 
- Director de 2 tesis doctorales 
- Director de 6 trabajos fin de máster (TFM) y de 42 Trabajos Fin de 

Grado (TFG) 
- Revisor de distintas revistas con factor de impacto 
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