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Actividad docente

Asignaturas impartidas (nombre de la asignatura y titulación): 
 Grado en Ingeniería Informática:

o Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos (2020-2021, 2021-2022).
o Arquitectura de Redes (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
o Redes de Altas Prestaciones (2021-2022).
o Interfaces y Periféricos (2020-2021).
o Arquitectura de Computadores (2018-2019).
o Sistemas en Tiempo Real (2019-2020).
o Sistemas Tolerantes a Fallos (2019-2020).

 Máster Universitario en Inteligencia Computacional e Internet de las cosas.
o Computación de altas prestaciones (2021-2022).

Otros méritos docentes (evaluación de la docencia, participación en proyectos de innovación docente, edición
de material docente, etc.). Máx. 5 ítems

1 Responsable y coordinador de diferentes asignaturas.

2 Participación en diversos proyectos de innovación docente (2018- actualidad).

3 Publicaciones de diversas aportaciones en congresos de innovación docente.

4 Publicación de capítulo de libro de metodologías docentes titulado: Adquisición de competencias 
transversales y específicas en titulaciones de Grado interuniversitarios mediante la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos.



Actividad investigadora (publicaciones indexadas, ponencias en congresos, participación en proyectos de 
investigación, transferencia, etc.). Máx. 5 ítems

1 Benefits of ensemblemodels in road pavement cracking classification, Computer-Aided Civil and 
InfrastructureEngineering. Wiley. ISSN 1093-9687

2 Non-Invasive Forehead Segmentation in Thermographic Imaging Sensors. MDPI. 19. ISSN 1424-8220

3 Efficient pavement crack detection and classification, EURASIP Journal on Image and Video 
Processing. Springer. 2017-1. ISSN1687-5281.

4 Participación en diversos congresos de investigación nacionales e internacionales.

5 Participación en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales.

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

1 Ganador 2º premio del IX concurso de ideas de negocio de la universidad de Córdoba

2 Ganador 2º premio del XIII concurso de ideas de negocio de la universidad de Córdoba

3 Premio extraordinario de Máster (curso 2016-2017)


