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Formación académica 
 
 Licenciado en Ciencias (Sección Matemáticas), Universidad de Salamanca, 1995 
 Master (MPhil) en Management Studies, Universidad de Cambridge, 1997 
 Master (MSc) en Operations Management, Manchester School of Management, 1998 
 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Salamanca, 1999 
 
Experiencia docente en titulaciones: 
                      Grado en Administración y Dirección de Empresas 
                      Master en Investigación en Economía de la Empresa 

          Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
                      Diplomado en Ciencias Empresariales 
                      Ingeniero Químico 
   

Sexenios de investigación: 4   (1996-2001, 2002-2007, 2008-2013, 2014-2019) 
 

Sexenios de tranferencia: 1 
 

Quinquenios de docencia: 5  (1996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020) 
 
 
 

1. Puestos de gestión desempeñados 
 

- Vicerrector de Economía desde diciembre de 2017 
- Director General del Parque Científico de la Universidad de Salamanca 

desde enero de 2018 
- Decano de la Facultad de Economía y Empresa desde mayo de 2012 a diciembre 

de 2017 
- Director de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de 

Salamanca desde marzo de 2007 hasta enero de 2010 
- Vicedecano de Relaciones Internacionales y Alumnos en la Facultad de 

Economía de Empresa de julio de 2006 a marzo de 2007 (experiencia en 
programas de movilidad). 



- Secretario del Departamento de Administración y Economía de la Empresa 
desde abril de 2000 a julio de 2006 (experiencia en la gestión departamental de 
títulos – desarrollo de planificaciones docentes) 

- Colaboración en la elaboración de las memorias de los nuevos Grados 
propuestos en la Facultad de Economía y Empresa (elaboración de fichas de 
módulos, materias y asignaturas)  

- Miembro de la Comisión encarga de elaborar la memoria del Grado en Ingeniero 
Químico en la Universidad de Salamanca 

 
 

2. Experiencias relacionadas con la evaluación en Educación 
Superior 

 
- Presidente de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Títulos Oficiales de 

la ACSUG (desde el curso 2011-12) para Ciencias Sociales y Jurídicas: 
Verificación, seguimiento y acreditación. 

 
o Participación como ponente en el II Seminario de formación de 

evaluadores de ACSUG (ediciones en Lugo, Orense y A Coruña, 2012)  
 

- Presidente del Comité de Evaluación de Titulaciones de la rama Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco 
(UNIBASQ) desde mayo de 2018. 
 

- Vocal Académico de la Comisión de Ciencias Sociales y Jurídicas II para la 
Verificación y Modificación de títulos, Fundación para el Conocimiento 
Madri+d, desde junio de 2019 
 

- Presidente de la Comisión de Económicas y Empresariales, Área de Evaluación 
y Acreditación Universitaria, Agencia Andaluza del Conocimiento (desde 
septiembre de 2016 hasta septiembre de 2019): Verificación, modificación y 
seguimiento. 

 
- Vocal Académico de la Comisión de Ciencias Económicas y Empresariales, 

Área de Evaluación y Acreditación Universitaria, Agencia Andaluza del 
Conocimiento, desde 1 de mayo de 2014 hasta septiembre de 2016: 
Verificación, modificación, seguimiento y acreditación. 
 

- Vocal Académico en paneles de renovación de la acreditación de la Agencia de 
Calidad del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ) (cursos 16-17, 17-18) 
 

- Vocal Académico de Comité de Evaluación externa para la Acreditación, 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, AQU, curso 15-
16. 

 
- Experto evaluador en la homologación de títulos de educación superior, desde 

2011 a 2015 (según lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto, 309/2005, 
de 18 de marzo, por el que  se modifica el Real Decreto 285/2004, de  20 de 
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación 
de títulos y estudios extranjeros de educación superior) 



 
 

- Presidente de Comités de Evaluación de la implantación de Sistemas de 
Garantía Interna de Calidad, Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
de Cataluña, AQU, curso 20-21. 
 

- Evaluador de diversas convocatorias gestionadas por la Agencia Valenciana de 
Evaluación y Prospectiva (AVAP): evaluación de profesorado, ayudas a parques 
científicos, estancias de investigación, proyectos. Cursos 19-20 y 20-21. 
 

- Evaluador de Convocatorias de proyectos académicos estratégicos para la 
mejora de la calidad, la eficiencia y la internacionalización de la Agencia de 
Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat 
de Calalunya, 2014, 2015. 
 

- Evaluador de los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en 
Iberoamérica, 8ª y 10ª edición, 2015 y 2019 
 

- Evaluador de complementos de reconocimiento de la excelencia curricular en la 
convocatoria 2019, ACSUG 
 

- Evaluador evaluación previa a la contratación de profesorado, convocatoria 
2017, ACSUG 
 

- Evaluador becas FPU, ANEP, convocatorias 2010, 2011 y 2012. 
 

- Como Director de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad 
de Salamanca (2007-10): 
 
o Diseño de directrices para los Sistemas de Garantía de la Calidad de las 

enseñanzas universitarias en la Universidad de Salamanca. 
o Puesta en marcha de mecanismos para la recogida de información 

(encuestas) y análisis de la misma (elaboración de planes de mejora) 
o Responsable de la evaluación de innovaciones docentes en la Universidad de 

Salamanca (reconocimiento de créditos en la RPT para evaluaciones 
positivas). 

o Elaboración de informes e indicadores para los centros participantes en el 
programa AUDIT 

o Desarrollo de Sistemas de Garantía de Calidad para los Masters y Desarrollo 
del procedimiento de evaluación de la actividad docente de  la Universidad 
de Salamanca (programa DOCENTIA) 

o Desarrollo de la Guía Interna de evaluación de Servicios Universitarios de la 
universidad de Salamanca 

o Desarrollo de un Sistema de Quejas y Sugerencias en la Universidad de 
Salamanca 

o Desarrollo de estudios de egresados propios de la Universidad de Salamanca 
o Diseño y puesto en marcha de una convocatoria para financiar la 

implantación de planes de mejora resultantes de la evaluación institucional 
 
 



3. Conocimiento y experiencia en Sistemas de Garantía de 
Calidad 
  
Formación: 
 

- Auditor Jefe para la certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad (IRCA 
2245) 

- Evaluador Acreditado del Modelo EFQM, Club de Excelencia en Gestión 
- Otros cursos EFQM:  

o Evaluación con Memoria Estructurada 300+ y 400+ 
o Coordinador de Equipos de Evaluación EFQM 
o Metodología de Autoevaluación y uso de la Herramienta Perfil 

 
Asistencia a jornadas, talleres y cursos (sólo algunos): 
 

 Implantación y evaluación de programas de calidad e innovación docente en el ámbito 
universitario, Curso de Verano Universidad del País Vasco, 17 y 18 de julio de 2007 

 VI Jornadas de Calidad “La Garantía de la Calidad: Llave para una buena Gestión de la 
Universidad”, Universidad Católica San Antonio de Murcia, 26 y 27 de abril de 2007 

 IX Foro de Almagro “La Garantía de la calidad en los Nuevos Planes de Estudio”, 
Universidad de Castilla la Mancha, 25 y 26 de octubre de 2007 

 Jornada de Formación sobre el programa AUDIT para Universidad, ANECA, Madrid, 
19 de noviembre de 2007 

 Jornada de Reflexión sobre los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad, Universidad 
de Vigo, 12 de diciembre de 2007 

 Jornada “ Programa AUDIT. Diseño de sistemas de Garantía de Calidad de la 
Formación Universitaria”, Fundación Universidad de Castilla y León, Valladolid, 17 
diciembre 2007. 

 Taller “Los sistemas de calidad de las universidades. Su papel en el diseño de los 
nuevos títulos”, Ministerio de Educación y Ciencia, Universidad de Cádiz, 8 mayo 
2008. 

 Jornadas “Sistemas de acogida y orientación de estudiantes en la Educación Superior”, 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 11 y 12 de septiembre de 2008. 

 X Foro de Almagro “Los sistemas de información para la garantía de la calidad de las 
enseñanzas universitarias”, Almagro, 9 y 10 de octubre de 2008. 

 II Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria, Universidad de Cádiz, 13 y 14 de 
noviembre de 2008 

 Encuentro “La calidad en los sistemas de información: Una herramienta clave en el 
diseño, seguimiento, interpretación, toma de decisiones y rendición de cuentas, de los 
títulos universitarios”, Universidad de Burgos, 9 y 10 de julio de 2009. 

 Encuentro “La implantación y seguimiento de títulos: experiencias y hoja de ruta”, 
ANECA, Murcia, 22 y 23 de septiembre de 2009. 

 XI Foro de Almagro “La elaboración y seguimiento de los planes de estudio”, Almagro, 
22 y 23 de octubre de 2009. 

 III Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria, Universidad de Cádiz, 12 y 13 
de noviembre de 2009 

 
 

4. Méritos docentes 
 

 



Valoración excelente en el PROGRAMA DOCENTIA de la Universidad de Salamanca (quinquenios 
2004-2008, 2009-2014). 
 

Proyectos de innovación Docente:  
 

Ene 2000 – 
Dic 2001 

Desarrollo de Unidades Multimedia en Soporte Informático (CD-ROM) para Docencia 
de la Economía en la Universidad, Consejería de Educación y Cultura, Junta de Castilla 
y León, 618.700 ptas. 

Ene 2002 – 
Dic 2003 

Elaboración de unidades multimedia en Soporte Informático (Cd-Rom) y desarrollo de 
un entorno hipertextual (Web) integrador de desarrollos multimedia para la docencia de 
la economía en la Universidad, Consejería de Educación y Cultura, Junta de Castilla y 
León, 2934 euros. 

Ene 2007 – 
Dic 2007 

Proyecto para la mejora de la calidad total en la enseñanza superior en relación con 
alumnos con discapacidad, (Cod. EA2007-0085) Ministerio de Educación y Ciencia, 
15960 euros. 

Oct 2008 – 
May 2009 

Utilización del software Orion-Pi@ para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de logística y optimización de almacenes en el marco del EEES, (Cod. ID/0075) 
Universidad de Salamanca, 96 euros. 

Oct 2008 – 
May 2009 

Diseño de un Plan de Acción Tutorial para los nuevos grados de la Facultad de 
Economía y Empresa en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, (Cod. 
ID/0032) Universidad de Salamanca, 2898 euros. 

Oct 2009 – 
May 2010 

Innovación Docente en Producción y Recursos Humanos, (Cod. ID9/131) Universidad 
de Salamanca, 0 euros. 

Oct 2010 – 
May 2011 

Implantación del sistema antiplagio Turnitin en asignaturas de grado y master en el 
Departamento de Administración y Economía de la Empresa, (Cod. ID11/098) 
Universidad de Salamanca, 400 euros. 

Oct 2010 – 
May 2011 

Implantación de la simulación como metodología didáctica para la enseñanza de la 
Dirección de Operaciones (Cod. ID11/063) Universidad de Salamanca, 850 euros. 

Oct 2012 – 
May 2013 

Implantación de un sistema antiplagio (Cod. ID12/100) Universidad de Salamanca, 900 
euros. 

Oct 2012 – 
May 2013 

Elaboración de materiales adaptados a los nuevos grados para la docencia de las 
asignaturas de organización de empresas en la USAL. Materiales para clases teóricos 
para evaluación (Cod. ID12/133) Universidad de Salamanca, 100 euros. 

Oct 2012 – 
May 2013 

Información y resolución de conflictos y dudas para alumnos de nuevo ingreso y ya 
matriculados en la Facultad de Economía y Empresa. Aplicación de redes sociales (Cod. 
ID12/326) Universidad de Salamanca, 458 euros. 

Oct 2012 – 
May 2013 

Consolidación de la fase local de la olimpiada de economía en la Universidad de 
Salamanca (Cod. ID11/327) Universidad de Salamanca, 1000 euros. 

Oct 2013 – 
May 2014 

Elaboración de una guía para la evaluación de trabajos fin de grado en el área de 
Organización de Empresas (Cod. ID2013/047), Universidad de Salamanca. 

Oct 2013 – 
May 2014 

El reto de convertir a la economía en una ciencia para todos: La olimpiada de economía 
(Cod. ID2013/055), Universidad de Salamanca 

Oct 2013 – 
May 2014 

Implantación del sistema antiplagio Ephorus en asignaturas de grado y master en la 
Facultad de Economía y Empresa (Cod. ID2013/223), Universidad de Salamanca 

Oct 2014 – 
May 2015 

Impulso de la olimpiada de economía como medio de difusión y captación de estudiantes 
en la Facultad de Economía y Empresa (Cod. ID2014/0117), Universidad de Salamanca 

Oct 2014 – 
May 2015 

Desarrollo de habilidades directivas en el ámbito de los estudios de grado (Cod. 
ID2012/0274), Universidad de Salamanca 



Oct 2014 – 
May 2015 

Proyecto de ludificación de actividades docentes a través del uso de twitter en la 
Facultad de Economía y Empresa (Cod. ID2014/286), Universidad de Salamanca 

Oct 2014 – 
May 2015 

Implantación y utilización de la base de datos SABI para el análisis económico-
financiero de empresas españolas (Cod. ID2014/0101), Universidad de Salamanca 

Oct 2014 – 
May 2015 

Olimpiada de economía: Herramienta de promoción y captación de la excelencia en la 
Facultad de Economía y Empresa (Cod. ID2015/0084), Universidad de Salamanca 

Oct 2014 – 
May 2015 

Proyecto de captación de estudiantes para el grado de gestión de pymes (Cod. 
ID2015/0203), Universidad de Salamanca 

Oct 2015 – 
May 2016 

Desarrollo de habilidades directivas en el ámbito de los estudios de grado (Cod. 
ID2015/0085)¸ Universidad de Salamanca 

Jun 2016 – 
Jun 2017 

Proyecto para la mejora de la empleabilidad mediante el alineamiento de las 
competencias de los títulos de la Facultad de Economía y Empresa (Cod. ID2016/143)¸ 
Universidad de Salamanca 

Jun 2016 – 
Jun 2017 

Dirección de operaciones en acción (Cod.  ID2017/050), Universidad de Salamanca 

Jun 2018 – 
Jun 2019 

Habilidades Profesionales en la Práctica (ID2018/042), Universidad de Salamanca 

Ene 2020 – 
Jun 2020 

Desarrollo de Habilidades Directivas durante las prácticas externas (ID2019/043)¸ 
Universidad de Salamanca 

 
 



5. Méritos investigadores 
 
- Más de 40 artículos en revistas indexadas en el Journal of Citation Report de ISI-

Thompson. Cabe destacar Journal of Management, Journal of Operations 
Management, Journal of International Business Studies, International Journal of 
Operations and Production Management, British Journal of Management, 
International Journal of Production Economics, International Journal of 
Production Research, Ecological Economics, Journal of Environmental 
Management, o Waste Management. 

- Más de 20 artículos en otras revistas nacionales e internacionales no indexadas 
- Más de 90 ponencias en congresos nacionales e internacionales 
- 8 tesis dirigidas en la Universidad de Salamanca. Miembro del tribunal encargado 

de evaluar tesis doctorales en más de 20 ocasiones en diversas universidades. 
- 10 seminarios de investigación impartidos en otras Universidades y Programas de 

Doctorado 
- Investigador participante en proyectos nacionales de investigación (Plan Nacional 

I+D+i) de forma continuada desde el año 1998. Investigador principal desde 2014. 
- Investigador principal en proyectos financiados por la Junta de Castilla y León 

desde el año 2003. Investigador participante en otros 8 proyectos autonómicos 
- Participación en contratos de investigación por valor de más de 140.000 euros.  
- Colaboración como revisor en más de 10 revistas indexadas en el Journal of Citation 

Report de ISI-Thompson 
- Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y la 

Agencia Andaluza del Conocimiento y de distintos programas autonómicos (p.ej. 
Plan Gallego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnológica 
(INCITE) de la Xunta de Galicia) 

- Miembro de dos grupos de trabajo de la Plataforma Tecnológica en Logística 
Integral (Logistop) encargada de desarrollar la Agenda Estratégica de Investigación 
y el documento Visión 2020 en el ámbito de la Logística 

- Editor asociado de Universia Business Review (2011-2014). Miembro del consejo 
editorial de Industrial Marketing Management y del Latin American Journal of 
Management for Sustainable Development 

- Presidente de la Sección de Dirección de Operaciones y Tecnología (ACEDEDOT) 
de la Asociación Científica de Dirección y Economía de la Empresa (ACEDE) entre 
2009 y 2012. 

 


