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SOBRE MÍ

Actualmente, profesor Ayudante Doctor en el área de Expresión
Gráfica en la Ingeniería del Departamento de Expresión Gráfica
y Cartografía de la Universidad de Alicante. También, he
participado en diversos postgrados y Master oficiales: cursos de
modelado básico y avanzado de Unigraphics (UPV), cursos de
modelado 3D con Autodesk Inventor (UA), curso de Especialista
en Virtualización del Patrimonio (UA) y Master universitario de
Educación Secundaria (UA).

Me motiva la tecnología, el
diseño y la creatividad, así
como sus combinaciones. Por
ello, investigo sobre estos
temas con el afán de
encontrar
aplicaciones
tecnológicas útiles para la
sociedad, ya sea en el ámbito
de
la
Ingeniería,
la
Arquitectura o el Patrimonio
Cultural.

Mi actividad investigadora se ha centrado en el estudio de la
sinergia entre la Expresión Gráfica y las tecnologías
emergentes, enfocando los proyectos a generar soluciones
innovadoras y de alto valor tecnológico que permitan ser
transferibles al sector docente y/o empresarial (Ingeniería,
Arquitectura y Arqueología). Durante estos años he participado
activamente en el desarrollo de diferentes proyectos de
investigaciones de carácter público y privado, dando lugar a
múltiples publicaciones científicas, participaciones en
Congresos Internacionales, y he generado transferencia
tecnológica a diferentes empresas e instituciones.

Junto con ello, me resulta un
auténtico privilegio poder
compartir conocimientos y
pasiones a través de la
docencia universitaria, tanto
de grado como de postgrado.

Actualmente, involucrado en el grupo de "Patrimonio Virtual"
de la Universidad de Alicante, tanto en la dirección y desarrollo
de proyectos de investigación, como en la codirección de
diferentes acciones formativas.

FORMACIÓN
Doctor Ingeniero por la Universidad de Alicante, he
desarrollado parte de mi carrera investigadora en la Université
de Liège (Bélgica). Ingeniero de Materiales (2º ciclo) e
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial por la Universidad
Politécnica de Valencia. En cuanto a la formación docente
universitaria he realizado diferentes acciones formativas por el
Instituto de Ciencias de la Educación.
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