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Extracto de currículum 
Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia en 1984. Dedicado a la Docencia 
Universitaria desde el curso 97-98 en las titulaciones de Arquitectura Técnica, Grado en 
Ingeniería de edificación y Grado en Arquitectura. Actualmente profesor responsable de las 
asignaturas Geometría Descriptiva 1 y 2, y Expresión Gráfica 1, así como profesor ayudante-
colaborador en las asignaturas de Matemáticas Aplicadas 1 y 2. 
Autor del manual docente:   "GEOMETRIA DESCRIPTIVA: Sistema de Representación Diédrica. 
Manual de Ejercicios Prácticos. Propuestos y resueltos de forma secuencial" UCAM 2001. 
Autor del manual docente (en colaboración con la doctora Doña Carmen Carazo Diaz):   
"Apuntes para la asignatura Matemáticas Aplicadas 1. Fundamentos y Ejercicios Prácticos 
Resueltos" UCAM 2011. 
Autor del Manual docente (en colaboración con la doctora Doña Carmen Carazo Diaz):   
"Apuntes para la asignatura Matemáticas Aplicadas 1. Fundamentos y Ejercicios Prácticos 
Resueltos. Complementos" UCAM 2015. 
Comunicación en el 2º Congreso Nacional sobre la enseñanza de las matemáticas en la 
Ingeniería de Edificación, sobre "Propuestas de Revisión Metodológica en la Enseñanza de las 
Matemáticas". Valencia. Julio-2013. 
Compagina la actividad docente, con la profesional con más de 32 años como Arquitecto, con 
las actividades de: redacción de todo tipo de proyectos básicos y de ejecución de uso 
residencial, de promoción privada y pública. Redacción de diversos tipos de proyectos básicos y 
de ejecución de edificios de uso público. Dirección de obras de todo tipo. Redacción de 
documentación urbanística a todos los niveles de desarrollo. Planes Parciales, Programas de 
Actuación, Modificaciones de Planes Generales, Expedientes de Compensación, Reparcelación, 
etc. Redacción de Proyectos de Urbanización y Dirección de sus Obras. Informes técnicos de 
multitud de aspectos. Valoraciones. Tasaciones. Seguridad estructural, Sismo, etc. 
Prestación de servicios profesionales por encargo de la Administración Pública.  
 * Oficina de Rehabilitación de vivienda de la CARM (86/88). 
 *  Arquitecto municipal del Excmo. Ayuntamiento de Lorca (88/90).  
 


