
* Profesor del área de Estadística desde el curso 2006/2007.
* Profesor en Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Agrícola, Grado en Medicina y Grado en Ingeniero Agrónomo. 
* Profesor del Máster de Secundaria, Máster de Ingeniero Industrial y Máster de Física y Matemáticas.
* Participación en 5 proyectos de innovación docente.
* Impartición de cursos de Estadística a profesionales de distintos ámbitos.
* Dirección de PFCs, TFGs y TFMs en los campos de Ciencias, Ingenierías y Ciencias de la Salud.
* Participación en Congresos y Jornadas sobre Docencia.

* 36 artículos en JCR y 4 indexados en otras bases de datos.
* Publicaciones en el campo de la Medicina y Educación.
* 3 capítulos de libros. 
* Revisor para 4 revistas internacionales.
* IP de un proyecto nacional y uno regional.
* Participación en 3 proyectos nacionales y 3 regionales.
* Participación en 3 contratos de investigación (art. 83).
* Participación en más de 20 congresos nacionales e internacionales 
* Miembro del comité organizador de 3 congresos internacionales y 3 congresos nacionales.

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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