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Diplomatura de Magisterio de Primaria con la
especialidad de Educación Especial en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Posgrado de Educación Física en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) .
Formador de claustros en metodologías como
gamificación, aprendizaje basado en juego, flipped
classroom y asesoramiento/acompañamiento en
procesos de cambio en el aula.
Google Certified Educator (Level 1, Level 2, Trainer) y
Google Certified Innovator.
Speaker en los pasados Education Talks sobre
gamificación educativa.
Colaborador en artículos universitarios sobre
docencia y gamificación educativa.
Profesor de FEDAC, una fundación educativa que
gestiona las 24 escuelas de las Dominicas de la
Anunciata en Cataluña.
Miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y
Desarrollo de las Escuelas FEDAC, que trabaja para
acompañar a los docentes en sus procesos de
cambio. Entrenador Superior de Baloncesto.
Profesor de la Federació Catalana de Basquetbol,
además de docente de cursos para entrenadores y
del Taller de nuevas tecnologías aplicadas al
baloncesto.

MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
ENTRENADOR DE BALONCESTO

Inquieto y activo, con ganas de aprender
de mi entorno y de compartir todo lo que

hago y lo que amo. Así me defino yo. ¿Y los
demás? Las personas que me conocen

dicen que soy un motivado. ¿Qué le voy a
hacer si me encanta todo lo que hago?La

constancia, la actitud y el carácter son
valores que nunca han faltado en mi

carrera profesional. He trabajado como
maestro en diferentes sectores y como
formador de docentes. Actualmente, de

hecho, soy maestro de educación primaria
y entrenador de baloncesto (me encanta el
deporte). Supongo que la fascinación por
todo lo que sea acompañar y guiar al otro

en un proceso de crecimiento ha sido la
que ha conducido mi carrera al largo de los
años. Prefiero “enseñar a hacer” en lugar
de “explicar cómo se hace”, porque, antes

que innovador, creo que el aprendizaje
debe ser significativo.A lo largo de mi

camino como docente he tenido la suerte
de recibir premios y reconocimientos, de
aparecer en prestigiosas publicaciones y

recibir varias titulaciones. Sin embargo, lo
que más ha marcado mi trayectoria son las

personas con las que la he compartido.
Siempre han sumado algo en mi vida,

tanto a nivel personal como profesional.
 

#WinTheDay es mi leitmotiv, mi clamer.
Como buen amante de los retos, es mi

propia forma de entender, mi filosofía a la
hora de afrontar cualquier desafío.

#GanarAlDía siempre. Al fin y al cabo, de
eso se trata. Y si no se gana, se aprende,

que eso siempre es una victoria.
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