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Aspectos a destacar:
Licenciado en Informática de Gestión (1994) y Doctor en Gestión de la cadena de
suministro e integración empresarial por la Universitat Politècnica de Valencia (UPV)
(2006).
Como profesor del Dpto. de Organización de Empresas de la UPV desde 2001, ha
participado y sido responsable de asignaturas en la Facultad de Administración y
Dirección de Empresas, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial sobre sistemas de información para la gestión
empresarial. Imparte clases en el Máster Universitario en Ingeniería Informática, el
Master Universitario en Gestión de la Información y el Master Universitario en Ingeniería
Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro.
Ha dirigido una tesis doctoral, trabajos fin de máster (3), proyectos final de carrera (65),
prácticas en empresa (40), cursos para formación permanente UPV (3) y actualmente
dirige una segunda tesis doctoral. Ha participado en actividades docentes en las
universidades Hogeschool van Amsterdam (Holanda) y Shenkar College (Israel), e
impartido clases de master en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Republica
Dominicana). Y participado en 6 proyectos de innovación docente, 25 cursos para la
mejora docente, y presentado 15 contribuciones a congresos docentes.
Ha participado como investigador en proyectos nacionales e internacionales (12), de los
cuales 2 como investigador principal, publicando 14 artículos de investigación en revistas
indexadas, 1 libro en editorial internacional, 11 capítulos de libro en editoriales
internacionales y 40 comunicaciones en congresos de investigación. Es miembro del
Centro de Investigación e Ingeniería de Producción de la UPV desde 2003, contribuyendo
a que se encuentre en 1ª posición del ranking de la UPV en la valoración de la actividad
investigadora personalizada (entre el número de miembros) en los últimos años. Y forma
parte del equipo editorial de la revista científica “International Journal of Production
Management and Engineering”.

