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Doctorado interuniversitario con mención internacional en Filosofía por la Universitat Jaume I de Castellón 

y por la Universitat de València. Master en Ética y Democracia (Universitat Jaume I); Master en 

Investigación e Intervención en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universitat de València); 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universitat de València). En la actualidad es 

profesor del Departamento de Educación y Didácticas Específicas de la Universitat Jaume I. Desarrolla su 

docencia en los Grados de Maestro o Maestra de Educación Infantil y Primaria, Máster en Formación de 

Profesorado de Educación Secundaria, y Master en Estudios Internacionales de Paz. Previamente, ha 

ejercido como profesor funcionario de carrera del cuerpo de Profesores de Educación Secundaria de la 

Generalitat Valenciana. Coordina el Seminario Permanente de Innovación Metodológica (SPIMEU) y el 

Grupo de Investigación consolidado ENDAVANT. Desempeña tareas de consultor en la Universitat Oberta 

de Catalunya en estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, y participa como profesor invitado en 

diferentes programas de Máster y Doctorado de carácter nacional e internacional. Ha realizado diversas 

estancias de investigación, ha participado como investigador y como investigador principal en diferentes 

proyectos I+D financiados con fondos públicos y en numerosos proyectos de innovación educativa. 

Asimismo, ha realizado conferencias y ponencias invitadas en reuniones científicas, y participa en comités 

editoriales y científicos de diversas revistas. En relación a su experiencia en la aplicación e investigación 

del aprendizaje-servicio cuenta con varias publicaciones docentes y con dos Premios de Innovación 

Educativa (2013 y 2016), el IV Premio de Pedagogía del Deporte de la Asociación Española de Deportes 

Colectivos (2017), el X Premio a la Excelencia Docente Universitaria de la Universitat Jaume I (2018), el I 

Premio a la Investigación Docente del Banco Santander-Universitat Jaume I y el Premio a la trayectoria 

Profesional por el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad 

Valenciana (2020). Producto de su actividad investigadora ha dirigido tesis doctorales, becas de 

investigación y colaboración y ha publicado artículos, libros y capítulos de libro indexados en los primeros 

cuartiles de JCR, SJR y SPI. Es miembro de la Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio en Actividad 

Física y el Deporte para la Inclusión Social (RIADIS), donde trata de alinear sus intereses y líneas de 

investigación con la mejora de la formación docente desde un enfoque crítico y transformador. 


