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"¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más 

fácil, nos aporta tan poca felicidad? La repuesta es está, simplemente: porque aún no 

hemos aprendido a usarla con tino". 

Albert Einstein (1879-1955) 
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(desde 2014).Consultor independiente en TIG 

aplicadas a la planificación y gestión territorial 

(desde 2014) Geógrafo/Técnico GIS en Trazas 

Ingeniería (2014). Profesor-tutor en la UNED (2013- 

2014). Docente en la Escuela Superior de Estudios 

Técnicos de Canarias (2009-2010), Profesor (venia 

docente) en el Grado en Geografía y Ordenación 

del Territorio de la ULL (2012-2014). Investigador 

en diversos proyectos I+D. Participación en más de 

una decena de contratos de investigación 

universitaria (2005-2010). Beca de Formación de 

Personal Investigador - FPI (2010-2014). Beca de 

colaboración (2007). 

Miembro de la cátedra de turismo Caja Canarias- 

ASHOTEL- ULL y de los equipos de investigación 

ReinvenTUR y GeoTURIS. Becario del Programa 

de Formación de Personal Investigador (FPI) de la 

ACIISI (2010-2014). Autor o coautor de más de una 

treintena de publicaciones científicas relacionadas 

con diversas temáticas (el uso de TIG en la 

modelización de procesos socio-económicos, la 

oferta alojativa turística, micro-destinos turísticos, 

residencialidad e impactos territoriales del turismo, 

procesos de renovación de destinos, política 

turística, etc). 

Sus áreas de aplicación

Investigación. 

 Enseñanza universitaria.

Captación  de datos 

territoriales y generación de 

bases de datos. 

Diseño, desarrollo y gestión de 

Sistemas de Información 

Geográfica. 

Diseño y producción de 

cartografía temática. 

Planificación y ordenación 

territorial.

Investigación,  educación y 
divulgación geográficas

Tecnologías de la 
Información Geográfica 

(T IG)

Su orientación profesional
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