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Aspectos a destacar:Inquietud por estar al corriente de los nuevos dispositivos y las
aplicaciones de las tecnologias basadas en arquitecturas de computadores.

Licenciado en Informática por la UPV (1997). En la actualidad es Titular de Escuela
Universitaria del Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores en la Universitat
Politècnica de Valencia. Se encuentra actualmente terminando su doctorado en el
programa de “Arquitectura de los sistemas informáticos en red y sistemes empotrados”.
Su experiència docente comienza en el 'año 1996, por lo que tiene ahora reconocidos tres
quinquenis. Durante su trayectoria ha impartido clases principalemente en las sucesivas
titulaciones de Informàtica, así como también el la Licenciatura de Documentación,
Ingeniería Industrial y Ingeniería del Diseño. El punto central de su docencia se reparte
entre asignaturas relacionadas con las áreas de Sistemas Operativos y Sistemas
Multimedia. Alrededor de las temáticas de sistemas i aplicaciones relacionadas con el uso
de las capacidades multimedia de los computadores donde se centra actualmente su carga
docente. Alrededor de sesenta proyectos final de carrera complementan su actividad de
estos años.
A nivel de máster, se ha participado en el Máster en Ingeniería de Computadores (MIC)
en la asignatura de Fundamentos de Sistemas Multimedia, participa también actualmente
en el Máster universitario en Gestión de la Información (MUGI) en Información
Multimedia en entornos Multidispositivo y, en el curso 2015/2016 en el Máster
Universitario en Ingeniería Informática (MUII) con Entretenimiento y Videojuegos.
Su actividad investigadora se centra en el área de Visión por Computador, donde lleva a
término su tesis bajo la temática de recuperación de imágenes por contenido. Ha
participado en una docena de proyectos de investigación y alrededor de veinte y cinco
publicaciones en temas docentes y de investigación.

