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Datos académicos 
Profesor Titular de Universidad del área de Estadística e Investigación Operativa, del Departamento de Estadística e 

Investigación Operativa, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. 

Licenciado en Ciencias Matemáticas (especialidad de Estadística) por la Universidad de Valladolid (1994) y Doctor en el 

Programa Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Valladolid (2003).  

4 quinquenios docentes y 2 sexenios de investigación.  

Miembro del GIR “Optimización Dinámica, Finanzas Matemáticas y Utilidad Recursiva” y del IMUVa (Universidad de Valladolid), 

y de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa.  

Actividad docente 
 24 años de docencia en Licenciatura, Diplomatura, Grado y Máster, en la Universidad de Valladolid.

 Profesor del Dpto. de Economía Aplicada (Matemáticas) desde 1995 hasta 2001, y del Dpto. de Estadística e Investigación

Operativa en 1995 y desde 2001. 

 Ha realizado su actividad docente en la Facultad de Ciencias, en la Escuela de Ingenierías Industriales, en la Facultad de

Medicina, en la ETS Ingenierías Agrarias y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid,

impartiendo un total de más de 20 asignaturas.

 Valoración Excelente de la calidad docente por Docentia.

 Tutor de 6 Trabajos Fin de Grado en el Grado en Estadística y de más de 10 estudiantes en Prácticas en Empresa.

 Miembro de varios tribunales académicos, entre ellos de una tesis doctoral. 

 Ha participado en varios cursos y congresos de formación docente, es coautor de varias publicaciones docentes, y ha sido

miembro de equipos de proyectos de innovación docente (en algunos como coordinador).

Actividad investigadora 
 Líneas de investigación: programación dinámica estocástica en tiempo continuo (control óptimo estocástico), planes de

pensiones estocásticos, optimización de carteras, juegos diferenciales estocásticos, matemática financiera.

 Estancias de investigación en Universidad Carlos III de Madrid (2 de 1 mes), en Universidad de Barcelona (1 mes) y en

Universidad Complutense (1 mes). 

 Participación en 16 proyectos de investigación del plan nacional o regional (en 3 como IP). 

 Más de 25 publicaciones (14 en revistas internacionales del JCR en Q1 o Q2).

 Más de 50 ponencias en congresos y jornadas nacionales o internacionales, o seminarios por invitación.

 Una tesis doctoral en dirección. 

 Referee para numerosas revistas del JCR. 

 Miembro del comité editorial de 4 revistas internacionales.

Actividad de transferencia del conocimiento 
 Participación como ponente en más de 50 charlas de divulgación de la Estadística a estudiantes y profesores de

Educación Secundaria y Bachillerato. 

 Organizador de más de 25 charlas o mesas redondas para estudiantes de Universidad y organizador de varias visitas a

empresas para estudiantes del Grado en Estadística y del Plan de Estudios Conjunto (Grado en Estadística y Grado en

Ingeniería Informática - INdat).

 Tutor de 7 estudiantes de 2º de Bachillerato en proyectos de investigación del Bachillerato de Investigación y Excelencia.

Actividad de gestión y administración universitaria 
 Director de Área de Admisión (2016- ).

 Coordinador del Grado en Estadística (2011- ).

 Responsable Local de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en Pruebas de Acceso a la Universidad

(2009-2016). 

 Miembro del Claustro universitario (1998-2002), de la Junta de Facultad de Ciencias (2004-2008), de la Sección de

Estadística de la Facultad de Ciencias (2005- ) y del Dpto. de Economía Aplicada (Matemáticas) (1998-2001).

 Miembro de diversas comisiones interuniversitarias relacionadas con el Acceso a la Universidad (2016- ), y universitarias

del Dpto. de Estadística e I.O., de la Facultad de Ciencias e Intercentros del PEC INdat,
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