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Datos Académicos
Catedrático de Universidad adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Automática de la Universidad de Valladolid (2017).
Ingeniero Industrial (1989) y Doctor Ingeniero Industrial (1994) por la Universidad de
Valladolid.

Actividad docente / profesional
Docencia en materias propias del área de Ingeniería de Sistemas y Automática en la
Universidad de Valladolid desde el año 1989.
Tutor de más de 70 proyectos n de carrera, trabajos n de grado y máster.
Director de 3 tesis doctorales.
Colaborador en 3 proyectos docentes nanciados en convocatorias públicas nacionales e
internacionales.
Profesor visitante en las universidades de California (Berkeley), California (Irvine), Florida
(Gainesville) y Michigan (Ann Arbor).
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6 quinquenios docentes.

6

quinquenios
docentes

4

sexenios
investigación
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Actividad de transferencia del conocimiento
Director de Investigación del Centro Tecnológico CARTIF desde 2003 a 2018.

Investigador en más de 30 contratos Art. 83 de Transferencia de conocimiento.
1 sexenio de transferencia.

Actividad de gestión y admón. universitaria
Subdirector de Investigación de la ETS de Ingenieros Industriales de Valladolid de 1999 a 2022.
Director del Instituto Universitario ITAP de 2009 a 2015.
Coordinador del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial de 2002a 2008.
Coordinador Sócrates de la ETS de Ingenieros Industriales de Valladolid de 2001 a 20023.
Director de Área de innovación y Transferencia de la Universidad de Valladolid desde 2018.
Director Académico de la Fundación General Universidad de Valladolid desde 2018.
Director General del Parque Cientí co Universidad de Valladolid desde 2018.

Otros
fi

Miembro del comité de expertos de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de
Aragón (ACPUA) para la evaluación de Institutos Universitarios de Investigación desde 2012
y Presidente de la rama de Ingeniería y Arquitectura de ACPUA de 2015 a 2018.
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Actividad investigadora
Investigación en modelado, control y optimización de sistemas y aplicación a sistemas
industriales.
Autor de más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales de impacto.
Autor de más de 80 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Inventor de 2 patentes.
Investigador en más de 30 proyectos nanciados en convocatorias públicas nacionales e
internacionales.
Miembro del Instituto Universitario ITAP y del GIR de Tecnologías Avanzadas de la
Producción.
Número de citas en WoS: 1216.
Índice H en WoS: 16.
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WoS Research ID: N-6281-2017, ORCID: 0000-0002-8538-5848.
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