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Datos académicos 
 

Ingeniero Electrónica (2008) por la Universidad de Valladolid con el PFC “Análisis de Plataformas de Emisión de contenido 
multimedia para su implantación en la Universidad de Valladolid”. 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad Sistemas Electrónicos (2002) por la Universidad de Valladolid con el PFC 
“Servicios Virtuales para el Campus de Palencia de la Universidad de Valladolid”. 
 

Actividad docente y profesional 

 
 Director Técnico en Materia de Analítica de Indicadores y Prospectiva dependiente de la Secretaría General de la 

Universidad de Valladolid desde septiembre de 2018.    

 Titulado Grado Medio en Redes y Comunicaciones en el Servicio de las TIC de la Universidad de Valladolid desde marzo de 

2003 hasta septiembre de 2018. 

 Docente del programa de actualización tecnológica del cuerpo docente universitario promovido por el Área de Innovación 

Didáctica para el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación desde mayo 2016 hasta la actualidad. Diseño, 
realización y difusión de los contenidos de los cursos “Materiales y herramientas audio-visuales para el apoyo a la 

docencia online o complemento de la presencial”, “Wordpress: configuración y uso” y “Manejo y uso de Microsoft Excel 

(iniciación)”. 

 Docente en la Universidad Permanente Millán Santos desde abril 2010 hasta la actualidad. Docente del curso para 

adultos de alfabetización y formación informática. Diseño, realización y difusión de los contenidos de los cursos. 

 Docente del personal UVa desde febrero 2007. Docente de los cursos de actualización de conocimientos informáticos y 

uso del software universitario. Diseño, realización y difusión de los contenidos de los cursos. 

 Gestión de compras de micro-informática desde abril 2006 hasta septiembre 2018. Peticiones de ofertas y valoración de 

las mismas para la compra de lotes de material informático para personal y docente de la UVa. 

 Responsable del Área Multimedia (streaming, videoconferencia) del STIC de la UVa desde marzo 2005 hasta septiembre 

2018. Responsable de la mediateca y de la emisión de eventos en vivo hasta 2015. Responsable del funcionamiento del 

sistema de videoconferencia basado in H323 e SIP. 

 Responsable del Centro de Atención al Usuario CAU en el Servicio de las TIC desde octubre 2004 hasta septiembre 2018. 

Coordinador del grupo de soporte a la comunidad universitaria. Desarrollo y gestión del sistema de incidencias, 
generación de informes y seguimiento de incidencias. Creación de manuales de usuario para diferentes áreas del Servicio 

de las TIC. 

 Operador informático especialista en redes desde marzo 2003 hasta abril 2008. Resolución de problemas de red y 

microinformática. Soporte a los niveles superiores del CAU. 
 

Actividad de transferencia del conocimiento 

 
 Responsable técnico y formador in situ y a distancia del Proyecto de Cooperación Internacional “Incubadora de empresa 

social para las TIC destinado a jóvenes seropositivos del territorio de Nanyuki, Condado de Laikipia, Kenia” del OSVIC y 

cofinanciado por la Agencia Italiana para la Cooperación y el Desarrollo durante el período 2017-2020. 

 Estancia Erasmus+ para PAS en la Universidad de Breslavia (Polonia), mayo 2017. 

 Estancia Erasmus+ para PAS en la Universidad de Bolonia (Italia), julio 2015. 

 Estancia Erasmus+ para PAS en la Universidad de los Estudios de Sassari (Italia), julio 2014. 

 

Actividad de gestión y administración universitaria 

 
 Delegado UVa en seminarios, congresos y reuniones relacionados con los rankings universitarios. 

 Miembro de la Secretaría General de la Universidad de Valladolid desde septiembre de 2018. 

 Coordinador del grupo de Auditoría Interna de Ciberseguridad. 

 

Otros  
 
 Numerosos cursos técnicos en varias áreas TIC. 

 Inglés: certificado B2 ACLES (2018), certificado Level 11 Upper-advanced My Oxford English (2016), “General Intensive 

English Course” en la International House of Belfast (2013), “Conversational English” de Tell me more (2011), 

“Intermediate English” en la National University of Ireland (2006). 

 Italiano: certificado B2 Escuela Oficial de Idiomas (2010). 
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