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Formación académica 

• Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza en 01/09/1981 

• Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza en 13/06/1986 

Experiencia Docente 

• Reconocidos 6 quinquenios de Actividad Docente. Entidad que acredita: 
Universitat de València. Fecha de concesión del último quinquenio: 2009 

Líneas de investigación y actividad investigadora  

• Arqueología romana, patrimonio cultural.  
• Director o Investigador Responsable de 19 proyectos competitivos de I+D 
• Autor de más de un centenar de publicaciones- monografías, capítulos, artículos 

en revistas, ponencias y comunicaciones en congresos- relacionadas con la 
investigación y difusión del patrimonio arqueológico y cultural. 

• Reconocidos 4 tramos de actividad investigadora. Fecha de concesión del último 
tramo: 2008 

Información adicional 

• Amplia experiencia en actividad docente e investigadora relacionada con el 
patrimonio arqueológico y cultural. Responsable de asignaturas nuevas en planes 
de estudio de la Licenciatura de Historia, Patrimonio y museo arqueológico (desde 
1994-95) e Introducción al patrimonio arqueológico valenciano (desde 1999-
2000).  

• Experiencia en actuaciones de puesta en valor de patrimonio arqueológico y 
cultural, siendo las más destacadas, Pompeya (Italia), Templo romano de 
Córdoba, villa romana de L’Horta Vella en Bétera (Valencia), castillos de Chirel 
(Cortes de Pallás), Buñol y Turís (Valencia). 

•  Comisario de dos exposiciones relacionadas con patrimonio arqueológico.  
• Integrante de la Comisión para la Elaboración del Documento de Verificación del 

Máster en Patrimonio Cultural: Identificación, Análisis y Gestión por la 
Universitat de València 

• Miembro de la Comisión de Coordinación Académica del Máster en Patrimonio 
Cultural por la Universitat de València desde su primera edición hasta el presente. 

• Director del Máster en Patrimonio Cultural desde mayo de 2014. 


