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Datos académicos


Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (Universidad de Valladolid) – 2001
Proyecto fin de Carrera realizado en Francia, en el Laboratorio Lorrain para el Estudio de la Informática y sus
Aplicaciones – LORIA - CNRS Centre National de la Recherche Scientifique.
PFC: Utilización de XML y transformaciones con hojas de estilos. Aplicación a comercio electrónico.



Ingeniero en Informática (Universidad de Valladolid) – 2010
PFC: Desarrollo de la aplicación departamentos del Plan de Organización Docente de la Universidad de
Valladolid.



Graduado en Derecho (UNED) – 2017
TFG: Estudio sobre el impuesto sobre sucesiones en las comunidades de Castilla y León y Cataluña.



Programa Superior Delegado de Protección de Datos, alineado con el esquema desarrollado por la AEPD con
ENAC. (Asociación Española para la Calidad) – 2018



Formación específica en protección de datos en distintos ámbitos:
Aspectos jurídicos de la protección de datos, criterios sancionadores e interpretativos, ciberseguridad y
protección de datos, subcontratación de servicios, evaluaciones de impacto, elaboración de mapas de
riesgos, protección de datos en plataformas cloud, marketing y publicidad, menores, auditorías en protección
de datos.

Actividad docente y profesional




Director Técnico en Materia de Privacidad de la Universidad de Valladolid desde julio de 2018.
Programador de Plan de Organización Docente, Modelo de Plantilla Universidad de Valladolid y encuesta de
Evaluación Docente - 2003 a 2018.
Docente para mayores y desempleados. Cursos de informática básica y ofimática – 2002.

Actividad de transferencia del conocimiento





Miembro de la organización de las Jornadas de Derecho para profesionales de las TIC LexDatum.
Jornada CEI Triangular-E3: Ética y buenas prácticas en la investigación.
Socio de APEP - Asociación Profesional Española de Privacidad.
Colegiado del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León.

Actividad de gestión y administración universitaria
 Miembro del Comité de Seguridad de la Información de la UVa.
 Miembro de la Comisión para la adaptación al Esquema Nacional de Seguridad.

Otros





Numerosos cursos especializados en tecnología y desarrollo de aplicaciones, destacando los orientados a
realización de peritajes informáticos, seguridad en redes y desarrollo de aplicaciones seguras.
Asistencia a cursos, charlas y congresos sobre desarrollo de aplicaciones, redes, seguridad y protección de
datos.
Francés: DELF B2 obtenido en Lille – Pôle Universitaire Européen Lille. Curso de nivel B2 en la Université
d’été de Boulogne sur Mer.
Inglés: Nivel 8 del Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid. Diploma My Oxford English Advanced
Plus. Curso de Inglés general en la Universidad de Exeter.
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