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Datos académicos 
Profesor Titular de Universidad en el área de Teoría de la Señal y Comunicaciones en el Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática de la Universidad de Valladolid 
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid. En posesión de 
cuatro quinquenios docentes y tres sexenios de investigación y transferencia.  

 
Actividad docente /profesional 
♠ Veinticuatro años de docencia en Ingeniería Técnica, Ingeniería Superior, Grado y Máster en la 

Universidad de Valladolid, impartidas en la Escuela Universitaria Politécnica y en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

♠ Director de investigación durante tres años del Centro para el desarrollo de las telecomunicaciones 
de Castilla y León. 

♠ Tutor de cerca de 100 PFC, TFGs y TFMs 
♠ Tutor de Prácticas de Empresa de alumnos de diferentes titulaciones 
♠ Formador de profesores sobre docencia online en decenas de cursos desde 2011 
♠ Participación en 13 proyectos de innovación docente 
♠ Premio de Innovación Educativa Consejo Social 2019 

 

Actividad investigadora 
♠ Líneas de trabajo: Ingeniería de Sistemas Telemáticos en Educación, E-learning, Intelligent 

Tutoring Systems, Learning analitics, Redes y Servicios Telemáticos, Infraestructuras de Datos 
Espaciales. 

♠ Participación en 32 proyectos de I+D+i internacionales, nacionales y regionales financiados 
mediante procesos de concurrencia competitiva. 

♠ 23 artículos científicos en revistas indexadas 
 

Actividad de transferencia del conocimiento 
♠ Participación en 64 proyectos de I+D+i mediante contratos de transferencia con entidades 

privadas. 
 

Actividad de gestión y administración universitaria 
♠ Miembro de la comisión permanente del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e 

Ingeniería Telemática. 
♠ Miembro de Junta de Escuela de la ETSIT ( 
♠ Miembro del Comité del Título del Grados de la ETSIT (2014-) 
♠ Miembro del Comité Intercentros ITT-ADE (2015-) 
♠ Coordinador del Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (2019-) 
♠ Representante claustral (2018-) 
♠ Evaluador de varios congresos y revistas científicas indexadas 
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