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Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

por la Universidad Católica de Valencia, Diploma en 

Estudios Avanzados en la Facultad de Medicina de 

Valencia con el trabajo de investigación ‘Lesiones 

deportivas en la práctica del fútbol’, Doctor en Ciencias 

de la Actividad Física y el deporte con el título de Tesis 

Doctoral  “Análisis comparativo en el juego colectivo 
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Especialista Universitario en Educación secundaria por la 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 

Entrenador Nivel III por la FFCV. 

Entrenador y preparador físico de fútbol en diferentes 

categorías desde el año 2001. Joaquín pasó por clubes 

como El Planter, Massamagrell, Puebla de Farnals (tanto 

en fútbol formativo como de preperador físico en el 

equipo preferente) hasta llegar al Valencia CF en el año 

2011, donde entrenó a diversos equipos de fútbol 8 y 

fútbol 11, consiguiendo además el campeonato de 

Fútbol la Liga Promises celebrado en Arona por primera 

vez en la historia del Cub. En el Valencia CF trabajó también de entrenador en diferentes campus 

internacionales por Sudamerica y Europa, y durante la temporada 2015-16 estuvo en Corea del 

Sur dirigiendo la Academia del Valencia CF situada en Seúl. 

Desde septiembre de 2016 pasó a formar parte de DV7, siendo entrenador en su Academia 

situada en Valencia y colaborando con ellos en la implantación de su metodología en diferentes 

países con Estados Unidos o Hong. 

Durante la temporada 2017-18 pasó a entrenar al filial del Levante femenino de 2º división 

nacional y a mitad temporada pasó a dirigir el primer equipo de Levante femenino de Primera 

Iberdrola, labor que continúo durante la temporada 2017-18, cuando logró el tercer puesto en la 

clasificación. Desde el final de 2018 realiza formaciones y charlas nivel internacional relacionadas 

con la enseñanza del fútbol. 

Su trabajo en el campo ha estado complementado, principalmente, con su labor como profesor 

en la UCV desde el año 2013, tanto en los grados de magisterio de primaria e infantil (en las 

especialidades de educación física), como coordinador del Máster especialista en educación 

secundaria y profesor del Máster Internacional en Metodología de Entrenamiento y Valoración del 

Rendimiento en Fútbol. Asimismo ha sido ponente en diversos congresos universitarios, 

organizador de jornadas universitarias y autor de artículos relacionados con la educación. 

Actualmente es el director de la escuela de entrenadores de la FFCV. 


