
 

 

 

 

 
CURRÍCULUM  VITAE 
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- Catedrático de Universidad del área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad 

de Extremadura, en Badajoz. España. 

- Licenciado en Pedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca, Doctor en Ciencias 

de la Educación por la Universidad de Salamanca y Diplomado en Psicología por la 

Universidad Complutense de Madrid.  

- Pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Educación de 

la citada universidad. 

- Ha sido Director del Instituto de Ciencias de la Educación desde 1996 a 2004, dedicado a 

la formación de docentes de secundaria y universitarios 

- Director del Programa de Doctorado “Investigación en Formación de Profesorado” desde 

1994 hasta la actualidad, programa impartido también en la UNORP (Brasil), en Portugal, 

en la Universidad Católica de Temuco (Chile), en Guinea Bissau y en Cabo Verde.  

- Director del Grupo de Investigación sobre “Investigación y desarrollo de la educación en 

Extremadura” (GIDEX) desde su catalogación como grupo reconocido por la Junta y la 

Universidad de Extremadura.  

- Posee tres tramos o sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional de la 

Actividad Investigadora y forma parte de la Comisión Nacional para la selección de 

catedráticos de CC. Sociales y jurídicas de la Agencia Nacional de Evaluación (ANECA) 

- Sus trabajos de investigación giran en torno a la Formación y desarrollo del profesorado, 

la Organización  de centros educativos  y las TIC aplicadas la Educación,  temas sobre los 

que ha dirigido y participado en varios Proyectos regionales, nacionales y europeos sobre 

formación de formadores y funciones del profesorado y actualmente investiga las nuevas 

tareas del profesorado de enseñanza virtual. 

- Ha publicado más de 20 libros solo o en colaboración y más de 100 artículos en distintas 

revistas españolas y extranjeras sobre formación de profesores y las TIC, el e-learning, 

etc., e impartido conferencias en todas las regiones de España y en diversos países 

europeos y latinoamericanos. 

- Ha dirigido 24 tesis doctorales sobre temática relacionada con la formación y desarrollo 

del profesorado, los centros educativos y las TIC en educación. 

- Es Director del “Programa Universitario de Mayores” de la Universidad de Extremadura 

del que ha sido su creador en 1998, contando en la actualidad con 1.800 alumnos mayores 

entre 55 y 92 años, honrado con la Medalla de Extremadura/2011. 


