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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
0000-0002-1779-5976
A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNIVERSISDAD DE CÓRDOBA
Dpto./Centro
DPTO. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EXPERIM.
Dirección
SAN ALBERTO MAGNO S/N
Teléfono
957 21 89 82 correo electrónico jalopez@uco.es
Categoría profesional
PROF. AYUDANTE DOCTOR
Fecha inicio 16/06/2016
Espec. cód. UNESCO
5404
Didáctica Geografía, aprovechamientos y patrimonio de agua,
Palabras clave
desarrollo rural
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciado en Geografía
Universidad de Murcia
Doctor en Geografía
Universidad de Murcia

Año
2005
2013

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
José Antonio López Fernández es licenciado en Geografía y Doctor por la
Universidad de Murcia desde el año 2013, con la presentación de la Tesis Doctoral
“Desarrollo rural y local en la comarca del río Mula (1980-2010). Análisis y perspectivas”. Es
profesor desde febrero de 2014 en la Universidad de Córdoba, en el Dpto. de Didáctica de
las Ciencias Sociales y Experimentales. Durante el curso 2011-2012 ejerció como profesor
sustituto en Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha
trabajado en proyectos de investigación y realizado publicaciones relacionadas con el
aprovechamiento de los recursos hídricos (modernización de regadíos, uso y
aprovechamiento del agua, tanto referente a infraestructuras tradicionales, como los nuevos
usos de irrigación, transformaciones de paisaje, etc.).
Ha presentado artículos de investigación y divulgación así como contribuciones a
congresos y capítulos de libros sobre la Didáctica de las Ciencias Sociales en general y la
Geografía en particular. También, trabajos relacionados con los sistemas de galerías con
lumbreras localizadas en el Sureste de la Península Ibérica o cambios de paisaje de
espacios afectados por la sequía. Asimismo también ha presentado comunicaciones a
congresos y coloquios relacionados con el uso tradicional del agua, diferentes sistemas de
aprovechamientos, y valor didáctico del patrimonio hidráulico.
Desde la finalización de los estudios universitarios ha trabajado en diferentes
contratos temporales para Titulados Superiores, dentro del marco de proyectos de
investigación de carácter nacional y regional.
Acreditado a profesor Contratado Doctor y Profesor de Universidad Privada por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
- Artículo: LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A. (2015). La distribución del agua en el regadío
tradicional de la huerta de Mula. (Región de Murcia. España). Investigaciones Geográficas,
64, 37-56.
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- Artículo: LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A. (EN PRENSA). Travesías de orientación: metodología
para el desarrollo de las capacidades espaciales. Revista IBE, didáctica de las ciencias
sociales, geografía e historia.
- Artículo: MEDINA QUINTANA, ARREBOLA HARO, MORA MÁRQUEZ, LÓPEZ
FERNÁNDEZ, (2016). Propuesta de itinerario interdisciplinar en la formación del profesorado
de Educación Primaria en el ámbito de las Ciencias Sociales y Experimentales. Didáctica de
las Ciencias Experimentales y Sociales, 31, 79-97.
- Artículo: LÓPEZ FERNÁNDEZ, GÓMEZ ESPÍN, GIL MESEGUER, (2017). Concentración
parcelaria, puesta en regadío y desarrollo rural: el caso de Yéchar (Mula-Región de Murcia).
De 1973 a 2016. Investigaciones Geográficas, 67, 173-192
- Libro titulado: “Actuaciones de desarrollo rural y local en la comarca de Mula, Región de
Murcia. (1980-2010). Análisis, perspectivas y propuestas. Ayuntamiento de Mula. 568 pp.
- Coordinador del Libro: Modernización de regadíos. Sostenibilidad social y económica. La
singularidad de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura. Serie: Usos del Agua en el
Territorio. Núm.6. Universidad de Murcia.
- Libro titulado: El agua y sus usos en el Campo Alto de Lorca. Región de Murcia. Edita
Asociación Murciana de Ciencia Regional. 158 pp. Año 2009
- Comunicación, junto al profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de
Murcia José María Gómez Espín, en el XIV Congreso de Geografía Rural: “Los espacios
rurales en el nuevo siglo”, titulado: Efectos de la sequía en la modernización de los regadíos
de Mula. Congreso organizado por el Departamento de Geografía de la Universidad de
Murcia y el Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE). 22,
23 y 24 de Septiembre de 2008.
- Libro titulado: Modelos de Sostenibilidad en el uso del agua en la Región de Murcia.
Colección: Usos del Agua en el Territorio, núm. 3. Servicio de publicaciones de la
Universidad de Murcia. Colaboran: Consejería de Industria y Medio Ambiente, Fundación
Caja-Murcia y el Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia. 159 pp.
- Libro titulado Sistemas locales de recursos propios de agua en la Región de Murcia:
minados y galerías. Núm. 4 de la Colección Usos del agua en el territorio. Colaboran:
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, Consejería de Agricultura y
agua, Ente Público del Agua y el Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia.
- Artículo titulado: La transformación del paisaje en el regadío tradicional de la huerta de
Mula. Revista: PAPELES DE GEOGRAFÍA, núm. 44. Servicio de publicaciones de la
Universidad de Murcia. Julio-diciembre de 2006.
- Artículo titulado: Galerías con lumbreras en el área central de la Región de Murcia en la
revista PAPELES DE GEOGRAFÍA, núm. 43. Servicio de publicaciones de la Universidad de
Murcia. Enero-junio de 2006.
- Artículo en la revista NIMBUS, titulado: Abastecimientos tradicionales de agua a los
municipios de Mula, Pliego y Bullas. (Región de Murcia). Nimbus, nº 21-22, ISSN 1139-7136,
2008. Pág. 133-152.
- Comunicación Las balsas de acumulación de agua captada por pozos horizontales
(galerías y minados). Presentado al XV coloquio de geografía rural “Territorio, Paisaje y
Patrimonio”, celebrado en abril de 2010.
- Artículo titulado “Aprovechamiento del agua en el municipio de Mula (Región de Murcia)”.
Revista PAPELES DE GEOGRAFÍA, núm. 57/58. Año 2013. Pág. 145-159. Universidad de
Murcia.
C.2. Proyectos
- “Patrimonio arqueológico, nuevas tecnologías, turismo, educación y rentabilización social:
un nexo necesario para la ciudad histórica” Referencia HAR2015-68059-C2-1-R.
(2016/2019).
- Elaboración de las especificaciones de la preparación del contenido de información
geográfica para la página web de recursos didácticos de cartografía del Instituto Geográfico
Nacional. (Ref. CNG1-16T). 2016 Y 2017
- “Uso eficiente y sostenible del agua en la cuenca del Segura: Modernización de regadíos.
Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: tres años: del 01/01/2011 al 21/12/2013
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- “Interés Geográfico de la Ordenación territorial en el Sureste de España auspiciado por el
Trasvase Tajo-Segura. Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología.
Duración: tres años: del 01/01/2010 al 31/12/2012.
- “El antes y el después de la modernización de regadíos. La experiencia de Mula”.
Financiado por la Consejería de Agricultura y Agua. Duración: de 28/06/2004 a 27/06/2005.
Proyecto 7042.
- “Investigación sobre los inmigrantes en la Región de Murcia”. Consejería de Trabajo y
Política Social (ISSORM). Duración: de 14/10/2004 a 26/03/2007.
- “Modelo de Sostenibilidad en el uso del Agua”. Consejería de Industria y Medio Ambiente.
De 26/12/2005 A 20/06/2006.
- “Sostenibilidad en aprovechamientos de aguas subálveas de la Región de Murcia”.
Consejería de Industria y Medio Ambiente. De 01/12/2006 a 31/12/07.
- “La modernización de regadíos en la Región de Murcia: Proyectos y realidades”.
Consejería de Agricultura y Agua. De 28/12/2006 a 28/12/2007. Proyecto 9533.
- Proyecto 13667 " Modernización de regadíos: sostenibilidad social y económica. La
singularidad de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura".
C.3. Contratos
- Contrato laboral temporal para Titulados Superiores con la Universidad de Murcia.
Proyecto 13758 “Uso eficiente y sostenible del agua en la cuenca del Segura. Modernización
de Regadíos”. Abril-Mayo de 2013
- Contrato laboral temporal para Titulados Superiores con la Universidad de Murcia, en el
proyecto 13050: “Uso eficiente y sostenibilidad del agua en la cuenca del Segura:
Modernización de Regadíos”. Abril de 2011-15 de septiembre de 2011.
- Contrato laboral temporal para Titulados Superiores con la Universidad de Murcia, en el
proyecto: 13.667 "Estado de la modernización de regadíos en el territorio del Postrasvase”.
Noviembre de 2010
- Contrato laboral temporal para Titulados Superiores con la Universidad de Murcia, en el
proyecto del Plan Nacional de I+D+I, el proyecto de investigación SEJ2007-67286/GEOG:
“Modelos de sostenibilidad generadores de recursos propios de agua en el Sureste de la
Península Ibérica: Los sistemas de galerías con lumbreras”. Marzo-Julio de 2009.
- Contrato laboral temporal para Titulados Superiores con la Universidad de Murcia, en el
proyecto: “Atlas de la inmigración de la Región de Murcia”. Mayo-Junio de 2008.
- Contrato laboral temporal para Titulados Superiores con la Universidad de Murcia, en el
proyecto: “Modelos de sostenibilidad generadores de recursos propios de agua en el
Sureste de la Península Ibérica: Los sistemas de galerías con lumbreras”. Marzo-Abril de
2008.
- Becario de investigación con cargo a proyecto titulado “Sostenibilidad en
aprovechamientos de aguas subálveas de la Región de Murcia”, 01 de marzo de 2007 al 31
de diciembre de 2007. Universidad de Murcia.
C.4. Patentes
C.5, C.6, C.7…
Otros
- Evaluador de la revista Papeles de Geografía, Universidad de Murcia. Cuadernos
Geográficos (Universidad de Granada).
- Vocal corrector Pruebas de acceso a la Universidad, Unviersidad de Córdoba, Junio 2014.
Junio 2016. Junio 2017
- Premio Medio Ambiente Ayuntamiento de Mula (MURCIA) 2006.
- Premio Mariano Ruiz Funes, Asociación Murciana de Ciencia Regional. (ADUCIR),
patrocinado por la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, en Diciembre de 2008.
Trabajo “El agua y sus usos en el Campo Alto de Lorca”, resultado del proyecto de
investigación presentado para la obtención del DEA, en la Universidad de Murcia
(2008/2009).
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