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Licenciado en Informática

Aspectos a destacar:
Licenciado en Informática por la UPV (1998), Especialista Universitario en
“Creación Digital Y Comunicación Multimedia” (2000), Master “Contenidos y
Aspectos Legales en La Sociedad de la Información” (2013) ambos por la U.P.V.
y Experto Profesional en Gestión Documental aplicada al Gobierno Abierto por la
Fundación Ciencias de la Documentación (2014).
Es Profesor Asociado de Universidad en el Departamento de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADHA) desde 2000 a 2003 y
desde 2006 hasta la actualidad.
Con experiencia docente universitaria de más de 15 años en grados y másters y
ha impartido diversos cursos extrauniversitarios (certificación de profesionalidad
y formación continua y ocupacional) desde 1998. Además cuenta con el
Certificado de Aptitud Pedagógica (2005).
Actualmente imparte docencia en el máster MUGI en la asignatura de “Apertura,
Reutilización e Interoperabilidad de la Información del Sector Público” y la
asignatura de “Edición de Video” en el Grado de Comunicación Audiovisual en la
EPS de Gandía. Ha impartido también en el Máster Universitario en Contenidos y
Aspectos Legales en La Sociedad de la Información en la asignatura (CALSI)
“Arquitectura de la Web: usabilidad y semántica” y otras asignaturas en dicho
máster, en grado de Informática y cursos en el Centro de Formación y Postgrado
de la U.P.V.

Profesionalmente trabaja desde 1998 como programador, consultor y jefe de
proyectos aplicaciones online, contenidos multimedia y comunicación online.
Fruto de su actividad profesional también ha participado en convenios con
empresas para la Generalitat Valenciana o la Comisión Europea. Como activista
es cofundador de los sitios web / organizaciones: “analizo.info - comunidad online
de analistas de información para el cambio social”, “índiceempoderamiento.es” o
“hubcivico.org – tecnología para el gobierno abierto” iniciativas que buscan la
transparencia de la información pública y participación ciudadana, habiendo
asistido también a cursos y congresos de dicha temática. En investigación ha
escrito y colaborado en artículos y está pendiente de realización del doctorado.

