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Obtuvo la diplomatura de Maestro especialista en Educación Física en la Universidad de
Almería en el año 1997 y la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la
Universidad de Granada en el año 2001. Se doctoró por la Universidad de Almería en el año
2005. Desde el año 2001 es Entrenador Nacional en Balonmano.
En el año 2003 comenzó su labor docente en la Universidad de Almería, y desde el año
2006 trabaja como profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia,
impartiendo las asignaturas de Fundamentos del Balonmano y la Especialización Deportiva:
Balonmano. Actualmente desempeña su labor docente con la categoría de Titular de
Universidad en el Departamento de Actividad Física y del Deporte y ostenta el cargo de Director
de la Escuela Territorial de Entrenadores en la Federación de Balonmano de la Región de
Murcia.
Su principal área de conocimiento y su investigación se centran en los Factores que
afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje en la actividad física y el deporte y en la
Evolución de los hábitos Físico-Deportivos de la población en el ámbito educativo. Desarrolla
su labor investigadora formando parte de un grupo de Investigación de la Universidad de Murcia
(E0B5-05 Human Performance and Sports Science), y colabora con otras universidades y grupos
de investigación de reconocido prestigio internacional (CTS642 Investigación y Desarrollo en
Actividad Física, Salud y Deporte de la Universidad de Granada).
Cuenta en su curriculum vitae con más de 16 años de docencia universitaria, 2 sexenios
de investigación, 32 publicaciones en revistas internacionales indexadas en la Journal Citation
Reports (JCR), así como 77 artículos revistas indexadas en otras bases de datos (SCOPUS, DICE,
SCIELO, etc). Ha escrito 13 libros, docentes e investigadores, y ha sido ponente, organizador y
colaborador, divulgando sus trabajos en multitud de congresos nacionales e internacionales.
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