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Datos académicos
Profesor Titular de Universidad en el área de Física Aplicada en el Departamento de Física Aplicada de la 
Universidad de Valladolid
Licenciado en Ciencias Físicas y Doctor en Ciencias por la Universidad de Valladolid
En posesión de seis quinquenios docentes y tres sexenios de investigación
Coordinador del GIR Nuevas Tecnologías para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza 

Actividad docente /profesional
 Treinta años de docencia en estudios de Ingeniería Técnica, Ingeniería Superior, Licenciatura, Grado y 

Máster en la Universidad de Valladolid, impartidas en la Escuela Universitaria Politécnica, Escuela de 
Ingeniería Informática, Escuela de Arquitectura y Facultad de Ciencias.

 Valoración de la calidad docente según el protocolo Docentia (ANECA): Excelente
 Tutor de aproximadamente 60 PFC, TFGs y TFMs
 Tutor de Prácticas de Empresa de alumnos de diferentes titulaciones
 Participante en 20 proyectos de innovación docente, de los cuales ha coordinado 6.
 15 contribuciones en congresos de innovación docente (13 comunicaciones orales)
 6 artículos en revistas internacionales sobre innovación o mejora docente

Actividad investigadora
 Líneas de trabajo: Espectroscopía de plasmas y diagnosis espectroscópica de plasmas, análisis de 

actividades e identificación mediante sensores, mejora de la enseñanza de la física
 Estancias de investigación en el laboratorio Physique des Interactions Ioniques et Moleculaires de la 

Universidad de Marsella

 Participación en 17 proyectos de investigación I+D+i internacionales, nacionales y regionales 

financiados mediante procesos de concurrencia competitiva.
 42 artículos científicos en revistas indexadas
 Co-editor de 1 libro
 50 contribuciones a congresos científicos

Actividad de transferencia del conocimiento
 2 contratos de colaboración con empresas privadas

Actividad de gestión y administración universitaria
 Miembro de las comisiones  Económica (2005-2018) y de Reglamento (2004-2005) del Departamento 

de Física 
 Secretario del Departamento de Física Aplicada (2017-2018)
 Miembro de las comisiones de Emergencias (2014-2019), de Garantías de Calidad (2013-2018), de 

Departamentos (2001-2019), de Doctorado (2002-2011), de Plan de Estudios de Ingeniería Informática
(2008), de Reglamento (2004), de Seguimiento y Mejora Docente (2006).

 Miembro de Junta de Escuela de la E. de Ingeniería Informática (2001-2003, 2012-2015, 2016-)
 Miembro del Comité del Título del Grado en Ingeniería Informática (2014-)
 Coordinador del Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas (2018-)
 Miembro de Tribunales en Pruebas de Acceso a la Universidad (2001, 2004, 2009, 2012, 2013, 2016, 

2017, 2018, 2019)
 Co-Chair del 19th International Conference on Spectral Line Shapes (2008), miembro del Comité 

Científico organizador del congreso Spectral Line Shapes in Plasmas (2012, 2013, 2015, 2017, 2019), 
miembro del Comité Organizador del congreso GIREP (2019)

 Evaluador de varias revistas científicas indexadas
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