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Categoría profesional. Profesor Titular de Escuela Universitaria 

Departamento de Pedagogía 

Titulación oficial: - Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Ciencias de la Educación. 
Especialidad de Orientación. 

- Diplomado en Asesoramiento y Orientación Familiar. 

Docencia en Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la Educación. 

Ha impartido además las asignaturas: Prácticum (Docencia y coordinación), Didáctica 
General, Organización del Centro Escolar, Análisis Transaccional y Asesoramiento y Dinámica 
de Grupos. -Seis quinquenios docentes y evaluado como "Excelente" según el Programa 
DOCENTIA (acreditado por la ANECA)- 

- Ha participado en diversos proyectos de investigación e innovación financiados 
relacionados con el ámbito de la docencia y de la tutoría, entre ellos, los que llevan por título: 

- El prácticum como eje de desarrollo formativo y profesional en los Grados de Educación. 

- Leer, escribir y aprender en la Universidad. Estrategias de alfabetización académica en los 
Grados de Educación. 

- Innovación Docente y mentorización: Programa de formación del profesorado universitario 
en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid, 

- Programa de formación transversal sobre Responsabilidad Social 

- Programa Orienta. Programa de tutorías para estudiantes de primer curso. Organizado por 
el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Valladolid. 

- La orientación al servicio de la formación integral del estudiante universitario. Programa de 
tutoría entre iguales. 

- Dimensión personal y académica de la tutoría en la Universidad. 

- Aplicación y seguimiento de la metodología y actividades diseñadas para el desarrollo de 
competencias genéricas y específicas en el título de maestro/a de educación infantil, en el 
marco de la convergencia europea. 

- Adaptación al espacio europeo de educación superior de la docencia y la tutoría en el título de 
maestro/a de educación infantil. 

- Experiencias de innovación docente para el Espacio Europeo de Educación Superior. 


