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Datos académicos

Profesor Titular de Universidad de Análisis Geográfico Regional en el Departamento de Geografía de la
Universidad de Valladolid.

Licenciado en Geografía (1999), Diploma de Estudios Avanzados en Geografía Física (2002), Especialista
Universitario en Historia y Ciencias Sociales en el Momento Actual (2006) y Doctor por la Universidad de
Valladolid (2010).

En posesión de 3 quinquenios docentes, 2 sexenios de investigación y 1 sexenio de transferencia.

Miembro del Grupo de Investigación Reconocido PANGEA (Patrimonio Natural y Geografía Aplicada) de la
Universidad de Valladolid, del Grupo de Investigación ARPE (Análisis y Representación de los Paisajes
Geográficos Españoles) y del Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo.

Actividad docente

■ Docencia de Geografía universitaria, desde el curso 2003-2004, en titulaciones de Geografía,
Periodismo, Educación y Turismo.

■ 4 centros (Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Educación y Trabajo Social, Facultad de
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación y Facultad de Educación de Segovia).

■ 2 campus (Valladolid y Segovia).
■ 14 asignaturas en Planes de Estudio de Licenciado y/o Diplomado.
■ 5 asignaturas en Planes de Estudio de Grado.
■ 2 asignaturas en Planes de Estudio de Máster.
■ 30 Trabajos Finales de Grado dirigidos.
■ Dirección de 2 Tesis Doctorales en elaboración.
■ Premio Innovación Educativa del Consejo Social de la Universidad de Valladolid (2013).
■ 4 Proyectos de Innovación Docente.
■ 3 contribuciones a congresos nacionales e internacionales orientados a la formación docente.
■ 5 publicaciones docentes.

Actividad investigadora

■ Líneas de trabajo: (1) Estudio de los espacios de montaña, desde una óptica eminentemente social
y regional, a partir del análisis de la génesis y evolución de sus paisajes y de los procesos y
prácticas territoriales que concurren en su definición. (2) Estudio, desde una perspectiva
geográfica y tomando como referencias espaciales tanto la escala regional como la de
determinados ámbitos provinciales, comarcales y municipales, de los factores conformadores de
los dinamismos espaciales, el análisis de los grupos poblacionales de riesgo, así como el
diagnóstico y tratamiento de los mecanismos de intervención territorial. (3) Interés por la Geografía
escolar, la Educación Geográfica y la Geografía de la Educación.

■ 7 proyectos de I+D+i internacionales, nacionales y regionales (en 1 como IP).
■ 6 libros.
■ 2 ediciones científicas.
■ 29 capítulos de libro.
■ 36 artículos en revistas indexadas.
■ 12 contribuciones a congresos nacionales e internacionales.

Actividad en transferencia de conocimientos

■ 20 contratos de investigación (elaboración de informes) con organismos, administraciones y
empresas (en 4 como IP).

■ 2 colaboraciones con consultorías.
■ 7 cursos y/o seminarios impartidos a empresas o instituciones.
■ Personal Técnico del Consejo Económico y Social de Castilla y León (2010).

Actividad de gestión y administración universitaria



■ Secretario de tribunal de las Pruebas de Acceso a la Universidad y de la Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (2013- ).

■ Coordinador de la Unidad Docente del Departamento de Geografía en la Facultad de Educación de
Segovia (2011- ).

■ Secretario Académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid
(2016-2018).

■ Vicesecretario General de la Universidad de Valladolid (2018-2020).
■ Miembro del Claustro Universitario de la Universidad de Valladolid (2018- ).
■ Evaluador en revistas científicas indexadas en la Web of Science.
■ Miembro del Consejo Editorial de revistas indexadas en la Web of Science.
■ Secretario y miembro del Comité Organizador de congresos y reuniones científicas de prestigio en

el campo de la Geografía (5).


