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Extracto de currículum 

Doctor y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por las Universidades de Córdoba y 

Granada, Graduado en Psicología, Licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía y Diplomado/Graduado en 

Educación en diversas especialidades. Máster en Rendimiento Físico y Deportivo, Preparación Física en 

Fútbol, Psicología del Deporte, Nutrición Humana y Fisiología del Ejercicio, entre otros. Cinturón negro con 

diferentes grados Dan, árbitro-juez y técnico deportivo en Karate, Judo, Goshin-Jutsu, Defensa Personal, 

Hapkido y Luchas Olímpicas. Entrenador Nacional de Ciclismo, triatlón y Musculación/Fisioculturismo. 

Entrenador regional de atletismo, voleibol y bádminton. En 2005 comienza con las labores docentes en la 

Universidad de Córdoba como profesor colaborador, que se extendería hasta la finalización de su tesis 

doctoral. Ha estado involucrado en experiencias profesionales a nivel nacional e internacional dentro del 

ámbito de la enseñanza y educación, investigación científica, así como preparación física y entrenamiento, 

en países como Canadá, E.E.U.U, Suecia y España. En febrero de 2017, comienza su labor docente e 

investigadora en la Facultad de Deporte y Facultad de CC. Jurídicas y de la Empresa de la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. Ha dirigido hasta la fecha un total de 27 TFG´s, 30 TFM´s y 9 tesis 

doctorales que se encuentran en desarrollo. Pertenece al grupo de investigación de Neurociencia del 

Movimiento Humano y ha impartido diversas asignaturas en inglés y español como Deportes de combate 

e implemento (Judo), Individual and Team Sports (Football), Deportes II (Voleibol), Conceptual Basis of 

Sports Sciences, Psychology and Behavioural Analysis in Sports, Psychological Aspects of Sports Injuries y 

Defensa personal. Así mismo, imparte docencia en el Master´s Degree in High Performance Sport: Strength 

and Conditioning, Máster en Investigación en Educación Física y salud, y Máster en Formación del 

Profesorado, estando también vinculado al Programa Oficial de Doctorado en Ciencias del Deporte. Ha 

realizado estancias pre-doctorales y postdoctorales a nivel nacional (Centro Andaluz de Medicina del 

Deporte, Universidad Rey Juan Carlos) e internacional (Muscle & Exercise Physiology Laboratory, Division 

of Clinical Physiology, ambas en el Karolinska Institutet de Suecia). Es autor de más de 25 artículos 

científicos indexados en los primeros cuartiles del Journal Citation Reports, 9 libros/capítulos de libro, más 

de 70 aportaciones a Congresos Internacionales y ha participado como miembro del equipo investigador 

en 23 proyectos de investigación financiados. Es Miembro revisor en revistas especializadas y prestigiosas 

en Ciencias del Deporte de nivel nacional como internacional, y representa internacionalmente a la 

Federación Española de Artes Marciales y D.A. Sus líneas de investigación principalmente se focalizan en 

los efectos del entrenamiento con tecnología isoinercial sobre parámetros físicos y fisiológicos en 

diferentes poblaciones, el análisis multifactorial físico-técnico, táctico y psicológico en deportes de 

combate, así como las aplicaciones del perfil F-P-V en deportes de equipo y de combate. 


