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Datos académicos





Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid.
Licenciado (1995) y doctor (2000) en Historia por la Universidad de Valladolid.
Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado (Universidad de Valladolid).
En posesión de tres quinquenios docentes y tres tramos de investigación.

Actividad docente /profesional
 17 años de docencia en Licenciatura y Grado. 7 años de docencia en posgrado y doctorado en la Universidad de Valladolid.
 Docencia de master en la Universidad Autónoma de Madrid como profesor invitado.
 Tutor de 15 Trabajos de Fin de Grado.

Actividad investigadora
 Líneas de Trabajo: Iglesia y Franquismo; elites políticas de los siglos XIX y XX; regionalismo en Castilla y León; Guerra Civil en
Castilla y León.

 Estancias de investigación en la Università degli Studi della Sapienza (Roma), en la Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán) y
en la Universidad Nacional Autónoma de México.

 Ha sido miembro Asociado de un GIR de la Universidad de Valladolid y miembro de un Grupo de Investigación de Excelencia de
Castilla y León.

 Participación en 15 proyectos de investigación en concurrencia competitiva.
 Autor de más de 13 libros de autoría propia y de 12 de autoría compartida, y coordinador de 12 libros colectivos. Autor de más
de 80 capítulos de libros y de 30 artículos en revistas científicas.

 Miembro de cuatro tribunales de tesis doctorales.
 103 contribuciones como comunicaciones, ponencias y conferencias en congresos y jornadas nacionales e internacionales, 7 de
ellas en Universidades extranjeras.

Actividad de transferencia del conocimiento







Director de siete contratos de investigación.
Colaborador asiduo en medios de comunicación, audiovisuales y escritos, sobre temas históricos.
Comisario de diversas exposiciones sobre historia de Castilla y León.
Miembro del Comité de Expertos del Programa "Las Comunidades Autónomas en el siglo XXI", adscrito a la Dirección General
de Análisis y Planificación de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Miembro de la ‘Comisión para el asesoramiento en la celebración del XXXV Aniversario del Estatuto de Castilla y León” de las
Cortes de Castilla y León.
Colaborador de la Fundación Villalar Castilla y León en actividades de contenido histórico.

Actividad de gestión y administración universitaria
 Director de la revista ‘Alcores’ y evaluador de editoriales y diversas revistas científicas.
 Organización de reuniones científicas, congresos y seminarios especializados.
 Cargos académicos en Universidad privada: secretario general (2003-2004), vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria


(2003-2004), Responsable de Gabinete de Prensa y de Relaciones Institucionales (2002-2004) y responsable del Programa.
Interuniversitario de la Experiencia (2003-2004)
Miembro de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid.

Otros





Becario FPU del MEC (1997-2001).
Beca Postdoctoral de la Fundación Villalar Castilla y León (2008-2009).
Tres becas de movilidad.
Dos Premios de Investigación Provincia de Valladolid (1996 y 1997) y Premio Francisco Cossío de Periodismo 2006.
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