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Titulación 

 Licenciado en Bellas Artes 

              Arquitecto Técnico 

             DEA 

             Doctorando (pendiente de lectura). 

Experiencia 

 2001-actualidad Universidad Alfonso X El Sabio UAX   

               2013- actualidad            Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

Profesor coordinador   

 Profesor de las asignaturas Análisis de Formas I y II. 2001 (enseñanza de dibujo, 

pintura, escultura,  y complementariamente fotografía, video e iniciación en diseño de 

webs propias). UAX 

 Coordinador de las asignaturas Análisis de Formas I y II 2002 y 2003. UAX 

 Coordinador de la asignatura Análisis de Formas I 2004 a día de hoy. UAX 

 Realización y gestión de Exposiciones de trabajos realizados en las asignaturas 

impartidas, en centros culturales Municipales. 2001-2008. UAX 

 Conferenciante y moderador en mesas redondas dentro del ciclo “Arquitectura y 

Empresa”.2006, Universidad Alfonso X. UAX 

 Profesor de la asignatura de Dibujo II en el Grado de Bellas Artes. URJC 

Escultor, Pintor,  Urbansketch, Grabador.  

1995-actualidad               Estudio propio                                         Cercedilla 

• Realización de esculturas Abstracción, retratos y religiosa, en piedra, acero, hormigón, 

madera y resinas poliméricas. 

• Realización de pinturas, abstracciones, retratos y pasajes. 
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• Realización de grabados y  estampaciones. 

• Realización de esculturas y murales  en vía urbana y particulares tras participación en 

concursos. 

 Realización y gestión de Exposiciones de trabajos propios y colectivos. 

  Coordinación del 30ª  y 36ª Skechtcraw  en Madrid.  

 Forma parte activa de la agrupación a nivel mundial de dibujantes siendo uno de los 

corresponsales de Madrid y administradores de Urbansketch Spain del cual se ha  

publicado un libro recientemente tras la exposición conjunta en el Palacio de 

exposiciones y Congresos de Madrid en  febrero del  2011 dentro de la Feria DEARTE. 

 Ha realizado de páginas web, artistas, asociación ASPROVAL y estudio de arquitectura  

LHD-Arquitectura. 

Ultimas exposiciones: 

• Septiembre 2010, Individual “Pintura Alpina”  inaugura la “Sala Capellanes” C/ Maestro 

Vitoria 11 Madrid COAATM.  

• Enero 2010,  Colectiva, inaugura la Galería Curro Matei ( Cercedilla),     

• Febrero 2011, colectiva  “Urbansketch Spain” Palacio de Exposiciones y Congresos de 

Madrid. 

• Mayo 2011, colectiva CC ModaShoping Madrid  coordinador de la exposición. 

• Julio 2012, Individual, Pintura Alpina 2, Semana de la Montaña, CEA Cercedilla. 

Comunidad de Madrid. 

• Julio 2013 Realiza  la Virgen del Carmen de Cercedilla imagen en marmolina de 150cm 

y 380kg, dispuesta en hornacina exterior, después de su inauguración se realiza una 

exposición del complejo proceso de realización. 

Tasador 

 1994- 1995 VASA Madrid. 

Tasador externo. 

 Realización de tasaciones . 

 Gestión, elaboración de estudios de mercado y viabilidad de solares y promociones. 

 1995–actualidad                    TINSA                                                           Madrid                         

Tasador externo y de control de visado 

 Realización de más de 5000 informes de tasación de todo tipo de inmuebles  

(viviendas, solares, promociones, comprobaciones de obra e inmuebles ligados a 

explotación económica). 

 Control de visado de valoraciones realizadas por tasadores en todo el territorio 

nacional. 

 Gestión y realización de estudios de mercado. 

 Estudios de viabilidad de terrenos y solares 

Analista del catálogo de bienes y espacios protegidos de la ciudad de Madrid. 



2013- actualidad 

 Realiza labores de análisis de edificios  catalogados como protegidos en la 

revisión del Plan General  de Madrid. 

Certificador energético 

              2013-actualidad 

 Realiza certificaciones energéticas de edificios de uso terciario y residencial. 

Educación  

 1989-1994 Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid                                        

Universidad Politécnica de Madrid. 

 Diplomado en Arquitectura técnica. 

 Curso de Rehabilitación y Restauración de Edificios. 

 Curso de Seguridad e Higiene en la construcción. 

 Curso Infografía. 

 1995 Curso Puente Arquitectura Superior. Universidad Politécnica de Madrid 

 1995- 2001       Facultad de Bellas Artes    Universidad Complutense de Madrid. 

 Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Escultura. 

 Cursos de Doctorado. 

 DEA (Diploma de Estudios Avanzados)  sobresaliente con El trabajo de investigación 

“Utilización del Hormigón Proyectado en aplicación a la Escultura”. 

 Realizando Tesis Doctoral  en la cátedra de Escultura de la Facultad de BBAA de Madrid 

siendo Director de Tesis el Dr Oscar Alvariño Belinchón. (Tema de la tesis “Aplicaciones 

en la Escultura de conglomerantes hidráulicos derivados de clinker puzolánico.  

 2006  a la actualidad Escuela de Música de Cercedilla estudio dos instrumentos 

simultáneamente Metalófono (percusión)  y Clarinete formo parte del conjunto de 

percusión y de un trió de clarinetes realizando conciertos en iglesias, centros culturales 

y  hospitales.  

Publicaciones 

Urbansketchers Spain  2011 coeditor. 

Revista nº 3 de Urbansketchers Spain , Cordinador. 

Intereses 

 Docencia, tecnología,  música, museos y exposiciones, montañismo, naturalista, piragüismo, 

ciclismo de montaña y esquí nórdico…. 

WEB propia: 

www.franciscogomezjarillo.com 

Obra social colaboro con: The Good Chain (socio fundador),  Basida y Misioneros Cobolianos. 


