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� Profesor en la facultad de ciencias de la educación y el deporte de la 
Universidad de Vigo. 

� Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por el I.N.E.F. Galicia 
(Universidad de la Coruña). 

� Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con la calificación de 
Sobresaliente “Cum Laude” por la Universidad de Valencia. 

� Master en Dirección de recursos humanos por la Universidad Autónoma de 
Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid. 

� Profesor Titular Interino en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte-INEF. Departamento de Ciencias Sociales de la actividad física, del 
deporte y del Ocio. Universidad Politécnica de Madrid.  

� Profesor en diferentes master relacionados con diversos ámbitos de actuación 
profesional de la actividad física y del deporte.  

� Integrante de la Comisión del Consejo Superior de Deportes (Presidencia del 
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actividad física y el deporte. 
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� Autor de más de 100 comunicaciones, conferencias y ponencias sobre la 
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Ministerio de Innovación y Ciencia, de la investigación titulada: Estructura 
ocupacional y organizativa de los recursos humanos de actividad física y deporte 
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gestión y actividad física y salud. 
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