
Llevo impartiendo docencia universitaria  más de 15 años, en ese período he impartido docencia en titulaciones de Lic. y Grado en 
Ingeniería Industrial, Ing. Técnica y Grado en Ingeniería Informática, Grado en Enfermería, Grado en Ciencias Ambientales,  Lic. 
Periodismo, Publicidad y Lic. Relaciones Públicas. Participo como profesor de Bioestadística y Bioinformática en el Máster Fisymat. Al 
mismo tiempo he impartido docencia en el Máster de Formación  del Profesorado, encargándome de las asignaturas de Innovación 
Docente. 
He participado en actividades de divulgación de la estadística y las matemáticas como por ejemplo el proyecto de innovación docente 
ESTALMAT: Estimulo del Talento Matemático.

Participo, a tiempo completo,en un proyecto de investigación competitivo, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro 
de Programa Nacional de Matemáticas.

Se puede acceder a información más completa en mi página web: 
https://www.uclm.es/profesorado/licesio/, en mi orcid: http://orcid.org/0000-0003-4970-3877 y en la página web del grupo de 
investigación al que pertenezco: http://areaestadistica.uclm.es/oed

El propietario declara que son ciertos los datos que figuran en este currículum, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades 
que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo. Los datos recogidos en el mismo, serán puestos a disposición 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para dar cumplimento al programa de acreditación de 
titulaciones recogido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

La información recogida en este currículum está protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, B.O.E. del 14, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que no podrán ser transmitidos a terceros ni usados para finalidad distinta de la 
solicitada, pudiendo incurrir en las responsabilidades legalmente establecidas. El acceso a la información por parte de ANECA, se 
realizará con transmisión de información segura y utilizando clave y contraseña de acceso. ANECA solo podrá utilizar esta 
información para realizar las actividades encaminadas a los programas de seguimiento o renovación de la acreditación de las 
titulaciones de la UCLM. 
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