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Categoría profesional

Profesor Titular de Universidad

Aspectos a destacar:
Licenciado en Geografía e Historia por la U. de Barcelona (1995), Licenciado en
Documentación por la U. Oberta de Catalunya (2004), y Dr. en Documentación por la
U. Politécnica de Valencia (2003). En la actualidad es Profesor Titular de Universidad
del Área de Documentación en la Universidad Politécnica de Valencia. Experiencia
docente desde 2002, siempre como responsable de asignaturas, en las titulaciones de
Diplomatura y Grado en Gestión y Administración Pública, Licenciatura en
Documentación, Máster en Documentación Digital, Máster en Contenidos y Aspectos
Legales en la Sociedad de la Información, Máster en Gestión de la Información,
relacionadas con los métodos y técnicas de investigación, la comunicación científica,
la gestión de documentación, la gestión de servicios web, las fuentes de información
web. En general, impartiendo docencia en el campo de la Documentación científica y
digital. Reconocidos 2 quinquenios docentes.
Ha impartido docencia en 5 Másteres y en los programas de Doctorado de “Técnicas y
métodos actuales en información y documentación” y de “Industrias culturales y de la
comunicación”, impartido 7 cursos a profesionales y dirigido 99 Proyectos Final de
Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. Ha sido tutor de prácticas en
empresa de 31 alumnos. Ha participado en 12 Publicaciones Docentes y en 1
Proyecto Docente Subvencionado (PIME). Sus líneas de investigación se centran en la
comunicación científica, la cienciometría, los métodos cuantitativos de investigación,
la cibermetría y las social media metrics. En el capítulo de publicaciones destacan 36
aportaciones entre artículos en revistas, libros y capítulos de libros y 11 Ponencias en
Congresos, habiendo sido editor de 17 libros con ISBN. Ha participado como
investigador en 11 proyectos subvencionados en convocatorias públicas, y en 4
contratos de investigación con empresas y administraciones.
Ha dirigido 2 Tesis Doctorales y cuenta con 1 tramo de investigación reconocidos.

