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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2005 (Granada), Máster en Ingeniería Geológica 
Aplicada a la Obra Civil y Experto Universitario en Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción por la Universidad de Granada, Máster en Producción y Gestión de proyectos BIM (BIM 
Manager) por la empresa Wise Build y Máster en Dirección de PYMES por EFEM. 

Comenzó su andadura profesional siendo estudiante, aprovechando los meses de verano para aprender tanto 
de los procedimientos de construcción como del funcionamiento de la empresa privada (trabajó en Acciona y 
Ferrovial) y en la redacción de proyectos de ingeniería en una consultora local. 

Al finalizar sus estudios se incorporó en Corsán-Corviam, donde asume distintas responsabilidades: Jefe de 
Calidad, Prevención y Medio Ambiente, Jefe de Producción y Jefe de Obra.  

Ha participado activamente en la construcción de: 

• Autovía del Mediterráneo A-7 y GR-16 acceso este al Puerto de Motril. Tramo 1: La Gorgoracha -
Enlace de Motril. Tramo 2: Enlace de Motril – Puerto de Motril. 

• Emergencia para la estabilización del terraplén de la carretera N-340, P.K. 370+500. Término 
municipal de Albuñol (Granada). 

• Autovía de Málaga A-45, tramo Benamejí (S) Antequera (A-92). Municipio de Antequera (Málaga). 

• Y técnico de apoyo a la oficina técnica de Isolux-Corsán en la construcción de plataforma de la línea 
de alta velocidad Antequera – Granada. Tramo: Pinos Puente – Granada. 

En la actualidad comparte su actividad profesional en Idic Consulting Ibergroup con la docencia universitaria 
en el centro de la UNED en Mérida, donde imparte la asignatura de Geología II para el Grado de Ciencias 
Ambientales. 

Javier González es vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en Extremadura. 
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