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Actividad docente

Asignaturas impartidas (nombre de la asignatura y titulación):



Matemática Discreta, Grado en Ingeniería Informática.
Códigos y Criptografía, Grado en Ingeniería Informática.

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

1

Mención de Excelencia Docente mediante el programa Docentia-Córdoba, como resultado de la
evaluación de la actividad docente de los cursos 2009/2010 a 2011/2012.

2

Calificación de sobresaliente en la enseñanza impartida en la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Córdoba por el Consejo de Estudiantes de la EPS durante el curso 2012/2013.

3

Participación en diversos proyectos de innovación docente de la Universidad de Córdoba.

4

Publicación de un capítulo de libro en una publicación docente de carácter divulgativo publicado por la
Editorial “Publicacions Universitat d’Alacant”.

5

Participación en varios congresos de carácter nacional con ponencias orientadas a la formación
docente, en forma de comunicación oral o póster.

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

1

Diversas publicaciones científicas en revistas indexadas, varias de ellas publicadas en revistas del
primer tercio del JCR.

2

Participación en diversos proyectos de investigación a nivel autonómico, nacional e internacional,
incluyendo proyectos cuyos investigadores principales son profesores de universidades brasileñas de
reconocido prestigio.

3

Participación en el Grupo de Geometría Diferencial y Convexa de la Universidad de Murcia y en el
Grupo PAIDI Geometría Diferencial y sus Aplicaciones FQM324 de la Universidad de Granada.

4

Estancias pre y post doctorales en universidades y centros de investigación de reconocido prestigio de
Francia, Bélgica y Brasil.

5

Participación en diversos congresos y seminarios de investigación, de carácter tanto nacional como
internacional, en forma de conferencia invitada, minicurso, comunicación oral o póster.

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

1

Dos sexenios de investigación concedidos por la CNEAI correspondientes a los periodos 2005-2010 y
2011-2017 respectivamente.

2

Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado en Matemáticas.

3

Organización de diversas actividades de I+D+i, incluyendo congresos científicos, escuelas de
investigación, ciclos de conferencias y exposiciones divulgativas.

4

Secretaria del Departamento de Matemáticas desde el 22 de marzo de 2018 hasta la actualidad.

5

Gestora Científico-Técnica del proyecto Consolider Ingenio Mathematica, i-MATH, en 2009.

