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Actividad docente 

Asignaturas impartidas (nombre de la asignatura y titulación):  

 Ingeniería de requisitos. Grado de ingeniería informática 

 Ingeniería del Software. Grado de ingeniería informática 

 Sistemas inteligentes. Grado de ingeniería informática 

 Programación y administración de sistemas. Grado de ingeniería informática 

 Sistemas de información. Grado de ingeniería informática 

 Fundamentos de informática. Grado de ingeniería eléctrica, electrónica y 
mecánica e Ingenierías técnicas. 

 Base de datos. Diplomatura de Informática. 

 Ingeniería del software. Diplomatura de informática 
 

Otros méritos docentes (evaluación de la docencia, participación en proyectos de 

innovación docente, edición de material docente, etc.). Máx. 5 ítems 

1 Experto para la formación del profesorado universitario 

2 Participación en los Planes Piloto de Adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) 

3 Proyecto de innovación docente (mejora de calidad docente). Laboratorio de 
iluminación Industrial para Sistemas de Inspección Visual Automatizada. 

4 Evaluación del profesorado. Programa DOCENTIA de la Universidad de Córdoba 

5 Coordinación de la docencia, diseño de material, recursos didácticos y guías 
docentes de acuerdo con las necesidades, el contexto y el perfil profesional en el 
ámbito de la tecnología. 

 



 

Actividad investigadora (publicaciones indexadas, ponencias en congresos, participación en 

proyectos de investigación, transferencia, etc.). Máx. 5 ítems 
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Otros méritos (cargos de gestión, premios, etc.). Máx. 5 ítems 

1 Experiencia laboral (30 años) como consultor informático, relacionado con el mundo 
laboral en el ámbito de las TIC y la sociedad del conocimiento, actividades dentro del 
departamento de Informática consistentes en gestionar, planificar, analizar, diseñar, 
construir e implementar sistemas de información (entorno financiero). 

2 Formador interno. 

3  

4  

5  

 


