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CONTACTO Diplomado universitario y Graduado en las especialidades de Repujado 
en metales,Esmaltes al fuego y Dorado y Policromía. En 1989  inicia 
su carrera docente en la EASD Mestre Mateo como maestro de taller 
de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad de Dorado y Policromía. 
Compagina su labor con la restauración y conservación de bienes cul-
turales, siempre relacionados con el dorado, la orfebrería y el repujado 
en plata, como el realizado en  la nueva esclavina del Apóstol Santia-
go de la Catedral de Santiago. En el año 1996 obtiene la plaza por 
concurso oposición. Ha desarrollado diferentes funciones en el centro, 
accediendo a la jefatura de estudios desde el 2001/2008  y  ejerce 
de director desde el año 2008  hasta la actualidad. En el año 2011 
es nombrado Consejero del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas 
del Ministerio de Educación. Desde el 2015 es miembro del Comité 
ejecutivo de la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y 
Diseño.
Las Enseñanzas Artísticas siguen siendo todavía unas grandes desco-
nocidas en nuestro territorio, con una baja visibilidad en el mercado y 
en el ámbito educativo, sin una normativa específica común al convivir 
distintos estudios en los mismos centros. Con la paradoja de que las 
enseñanzas superiores de diseño se rijan por una normativa de secun-
daria, en donde el alumnado y profesorado no tiene, ni por asomo, 
las  mismas ventajas que en los estudios de FP o universitarios . 
Sería bueno tener una ley de Enseñanzas Artísticas propia que englo-
be nuestros estudios ya que , a día de hoy, se van consiguiendo sólo 
pequeños pasos a un coste tremendo, debido a que en las distintas 
administraciones se funciona de forma diferente.
Me presento nuevamente para seguir trabajando en todas vuestras 
reivindicaciones que nos transmitís esos viernes de asamblea y que 
tanto nos aportan a nivel educativo como personal.
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