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PRESENTACIÓN 

En mi tercer año de doctorado, graduado en máster en Hidráulica Ambiental e Ingeniería Civil, 

durante mi formación universitaria he formado parte de órganos de gobierno dentro de la 

Universidad intentando siempre involucrarme para ayudar a mis compañeros dentro y fuera 

de la misma. Consciente de la necesidad del dominio de idiomas y pensando siempre en una 

oportunidad laboral en el mercado internacional, estudio inglés e italiano como segundos 

idiomas desde hace más de diez años. Apasionado del tenis y de la música 

EDUCACIÓN 

• Estudiante de doctorado, Ayudas para la formación de profesorado 
universitario (FPU), desde octubre 2018 en el departamento de agronomía, 
Universidad de Córdoba. 

• Graduado en el máster de hidráulica ambiental impartido por la Universidad de 
Córdoba y la Universidad de Granada 2018. 

• Graduado en ingeniería civil en 2016, calificación de matrícula de honor en el 
trabajo de fin de grado, con media final de 8.06. Mejor expediente de 
promoción 2012-2016. 

• Graduado en Recursos Energéticos y 
Mineros en la Universidad de Córdoba en 2019. 

• Título IELTS Inglés Nivel B2 alto y Certificado PLIDA italiano B1. 

• Certificado PRINCE2 Foundation certificate in Project Management 

EXPERIENCIA EN GARANTÍA DE CALIDAD Y PROFESIONAL  

• Evaluador de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón desde 2020, 

programa ALCAEUS 

• Evaluador de la Agencia Nacional Italiana, ANVUR desde 2019 

• Ponente en EURASHE's conference - Future Students. Future Universities. Future 

Jobs. Professional Higher Education in the changing world. Poster Presentation - 

“The need to engage”, en colaboración con ESU en 2019.  

• Miembro del Pool de calidad de la European Student Union (ESU) desde julio 2018. 

• Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA 

desde marzo de 2015 en ACREDITA y desde octubre de 2017 en ACREDITA PLUS (Sello 

EUR-ACE). 

• Evaluador de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, UNIBASQ desde 

septiembre de 2017. 

• Becario en el Servicio de Calidad y Planificación en la universidad de Córdoba. Curso 

2017-2018. 

• Ponente en representación de ESU en la conferencia “Towards Better University 

Teaching” organizada por el Ministerio de educación, juventud y deporte de República 

Checa noviembre 2018. 

• Asistente al Quality Assurance Training for ESU QA Students Expert Pool realizado en 

octubre 2018, Riga. 
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• Experiencia como ingeniero en INGESA, Ingeniería y Estudios de Andalucía S.L. desde 

abril de 2017 hasta octubre 2017. 

• Prácticas de empresa por el Plan Galileo de la Universidad de Córdoba en INGESA S.L. 

febrero 2016 a mayo 2016. 

• Prácticas de empresa en Laboratorio de Control de Calidad de la Construcción y la 

Obra Pública 03/07/2015 a 11/09/2015 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

• Curso - Edition Doctoral Winter school on Data Rich Hydrology, Villa Colombella 
(Perugia, Italy), January 28th - February 1st, 2019 

• Curso de verano en Universidad de Utrecht durante dos semanas. Project 
Management, From Theory to Practice julio/agosto 2017. 

• Curso de verano VIPSKILLS - Virtual and Intensive Course Developing Practical 
Skills of Future Engineers, Colaboración University of Białystok y Universidad de 
Córdoba, julio 2017. 

• Estancia Erasmus durante 5 meses en Praga, en CULS, Czech University Life of 
Science, curso 2016/2017. 

• Asistente en la 30th Convention ESU celebrada en Bruselas del 28 de 
septiembre al 1 de octubre 2015. 

• Estancia en California, EEUU, en el Reedley College con una beca académico-deportiva 
cursando asignaturas básicas para la ingeniería 2011-2012. 

• Estudios en italiano durante la educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
y estancia en Chieti, Italia.  

EXPERIENCIA CIENTÍFICA 
• Presentación oral en el congreso SNOWHYDRO -Conference on Snow Hydrology - 

Challenges in Mountain Areas, 2020 “Process-oriented streamflow characterization in 
mountain rivers of semiarid areas:  
Sierra Nevada, Spain” by Pedro Torralbo et all. 

• Participación como investigador en -H2020-SC5-2016-2017- 730482-1. CLARA - Climate 
forecast enabled knowledge services. Comisión Europea. Horizonte 2020. IP: Jaroslav 
Mysiak (CMCC) y María José Polo (UCO) Duración: 01/06/2017- 31/05/2020  

• Presentación oral “Integrating Hydrology in monitoring of vegetable communities in 
the Mediterranean Mountain” 1st IISTA WINTER WORKSHOP 

• Presentación poster en la EGU General Assembly 2018, ''Terrestrial photography for 
monitoring eco-hydrological variables in Mediterranean mountain areas'' by Pedro 
Torralbo et all, session HS2.2.4, abstract EGU2018-16296,  

• Asistente en la ‘’4th Remote Sensing and Hydrology Symposium (RSHS’18), 
Cordoba, Spain, May 2018.  

• Comunicación ‘’Estrategias de competitividad, innovación tecnología e 
internacionalización en el ámbito de la ingeniería civil de la empresa INGESA 

 
EXPERIENCIA EXTRACURRIRULAR 
A lo largo de este curso 2020-2021 y el pasado 2019-2019 he sido el coordinador y participante 
por parte de la EPS Belmez en las charlas del Plan de captación de estudiantes (PACE). 
Asistente a diferentes cursos de verano organizados por la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA). Miembro de comisiones como representante de estudiantes tanto en la 
escuela politécnica superior de Belmez como en algunas comisiones propias de la universidad 
de Córdoba durante mi etapa de estudios de grado, máster. Actual miembro de claustro de la 
universidad de córdoba y miembro del consejo de departamento de agronomía representando 
al sector de máster y doctorado. Asistente a formaciones organizadas por los consejos de 



estudiantes de Córdoba a nivel local, y la coordinadora de representantes a nivel nacional 
(CREUP). 


