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Aptitudes-experiencia profesional. 
Fisioterapeuta con estudios realizados en la universidad de Málaga( octava promoción 1997-2000).  
Experiencia profesional desde el mes de octubre del mismo año de finalización de mis estudios(2000)  
hasta junio  de 2003 en la clínica de rehabilitación Kines 
Fisioterapeuta del Real Jaén club de fútbol durante la temporada 2002-2003 
Fisioterapeuta en el Hospital de San Jorge de Huesca durante los meses de julio-agosto y septiembre 
del año 2003. 
Fisioterapeuta del hospital San Juan de la Cruz de Úbeda durante los meses de  julio-agosto y 
septiembre del año 2004. 
Fisioterapeuta en Fisiomengibar desde septiembre del año 2003 hasta julio del año 2004. 
Fisioterapeuta del colegio profesional de Andalucía, para los eventos deportivos relacionados con el 
atletismo en la provincia de Jaén, durante las temporadas 2003-2004 y 2004-2005. 
Fisioterapeuta en Fisiotermal S.C.A. desde julio de 2004 hasta la actualidad.  
Fisioterapeuta contratado por forem para impartir cursos de formación ocupacional y formación 
continua. 
Fisioterapeuta formador de Salo Darder School para impartir el Metodo Salo Darder. 
 
Formación  pre-postgrado. 

I. Segundo curso de acupuntura para fisioterapeutas de 65 horas organizado por la Escuela 
universitaria de Ciencias de la Salud, de la universidad de Málaga.(Año 1998) 

II. Curso de aplicación práctica de los vendajes funcionales articulares en atención primaria de 
salud.(Octubre 2000)  

III. Encargado del área de fisioterapia  del XVI torneo ciudad de Martos, internacionales de 
tenis, categoría Futures  celebrado del 30 de Septiembre al 8 de Octubre del año 2000 en la ciudad de 
Martos. 
 IV. Curso de lesionados medulares de 90 horas de duración(Mayo de 2001) 
 V. Curso de Fisioterapia en patologías del aparato locomotor y reumáticas(grado I),  con una 
duración de 90 horas.(Junio de 2001). 
 VI. Curso de Diafibrolisis Percútanea con una duración de 40 horas practicas(Noviembre de 
2001). 
 VII. Primer curso de especialización en osteopatía con una duración de 285 horas por la 
Escuela de Osteopatía de Madrid.(Julio de 2002)  
  VIII. Curso de Adaptación Pedagógica(CAP) por la universidad de Jaén(180 horas)(Abril  de 
2002). 
 IX. Curso de Rehabilitación en Geriatría con una duración de 365 horas organizado por la 
asociación Alcalá(Abril de 2002) 

X. Segundo  curso de especialización en osteopatía con una duración de 285 horas por la 
Escuela de Osteopatía de Madrid.(Julio de 2003) 
XIX. Tercer curso de especialización en osteopatía con una duración de 285 horas por la Escuela de 
Osteopatía de Madrid.(Julio de 2004) 

XI. Curso de formador de formadores con una duración de 60 horas( marzo de 2005) 
 XII. Curso de prevención de riesgos laborales para sanitarios con una duración de 100 
horas(septiembre de 2005). 
 XIII. Curso de liberación miofascial- primer nivel organizado por la universidad de Sevilla y con 
una duración de 80 horas(diciembre de 2005). 
 XIV. Monitor del curso “Escuela de espalda” impartido por la universidad de Jaén durante los 
años 2003-2004 y 2004-2005. 
 XV. Profesor de prácticas clínicas por la universidad de Vic durante el año 2004-2005. 
  XXVIII Curso de liberaci.on miofascial-segundo nivel organizado por la universidad de 
Sevilla y con una duración de 80 horas ( abri 2006 ) 
 XVI. Curso de diafibrolisis percutanea organizado por fisiotermal en octubre- noviembre 2007 
con una duración de 32 horas. 
 XVII. Curso de monitor de Pilates impartido por la escuela Peak Pilates durante el mes de abril 
de 2008 con una duración de 32 horas y 75 horas de practicas del metodo. 
 XVIII.1Curso de aplicacion de vendaje funcional neuromuscular con una duracion de 20 horas, 
realizado por el ICPFA en Jaen.(junio 2010). 
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 XIX. Curso de homeoterapia antihomotoxica realizado por David Ponce Gutierrez, con una 
duracion de 25 horas en Lisboa(Diciembre 2011). 
 XX. Curso de ecografia musculo-esqueletica realizado por el ICPFA en Malaga.(Junio 2013). 
 XXI. Cusro de posturologia de una duracion de 20 horas realizado en el Instituto de terapias 
globales de Bilbao.(Mayo de 2014) 
 XXII.  Curso de Metodo Salo Darder (Mayo 2016) 
 XXIII. Experto en neuromodulacion no invasiva Nesa (Julio 2019) 


