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Formación académica
Master en Gestión y Dirección de la Información y el Conocimiento por la Universitat
Oberta de Cataluya, Doctorando en Ocio y Potencial Humano por la Universidad de
Deusto y Licenciado en Pedagogía.
Biografía
Es profesor de la asignatura de grado “Herramientas Multimedia” en el Grado de
Turismo, así como de “Análisis Pluridisciplinar del Entorno” en el Titulado Universitario
en Cultura y Solidaridad de la Universidad de Deusto. Profesor en distintos programas
de postgrado, como el Máster en Organización de Congresos, Eventos y Ferias
(MEOCEF) o el Máster en Dirección de Proyectos de Ocio (MEDPRO) de la Universidad
de Deusto.
En la actualidad es Coordinadora de Medios Digitales del Instituto de Estudios de Ocio
Asimismo es Tutor de Primer Curso del Titulado en Cultura y Solidaridad
En la actualidad está realizando su tesis doctoral sobre la relación del aprendizaje y la
gestión del conocimiento en entornos virtuales de ocio y es tutor de Proyectos de Fin
de Master relacionados con el ocio, los eventos y las tecnologías digitales. Actualmente
es miembro del equipo de investigación del Instituto de Estudios de ocio y participa en
el proyecto “De los tiempos educativos a los tiempos sociales: Participación de
los jóvenes en la creación y gobernanza de sus espacios de ocio como factor de
desarrollo personal” del Plan Nacional de I+D+I.
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Tecnologías digitales (especialmente en contextos de ocio, turismo y eventos)
Gestión del conocimiento
Aprendizaje individual y organizacional
Ocio y Desarrollo Humano
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