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Actividad docente

Asignaturas impartidas (nombre de la asignatura y titulación):
• Estadística. Grado en Ingeniería Informática.
• Fundamentos y herramientas para la modelización de procesos técnico-científico
de investigación. Transversales másteres universitarios.
• Metodología de la investigación cuantitativa. Máster universitario Erasmus Mundus
en Play.
Otros méritos docentes (evaluación de la docencia, participación en proyectos de
innovación docente, edición de material docente, etc.). Máx. 5 ítems

1

Evaluación de la actividad docencia. Programa Docentia.

2

Mini vídeos docentes modulados (MDM) como herramienta potenciadora en el
ámbito de la docencia universitaria.

3

Virtualización de la asignatura transversal de master fundamentos y herramientas
para la modelización de procesos técnicos - científicos de investigación.

4

Aula virtual de estadística.

5

SIMULACITY: web generadora de características y datos poblacionales y extracción
de muestras.

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

1

Key factors to evaluate the impact of bilingual programs: Employability, mobility and
intercultural awareness.

2

A Comparative Study of Open-Access Websites for Autonomous Learning of
English.

3

What does 'active citizenship' mean for Erasmus students?.

4

Strategic and organisational decisions in planning CLIL: a study on the collaboration
between content and language teachers.

5

Investigador en: “LinguApp: asegurando el acceso al aprendizaje universal e
inclusivo de segundas lenguas” (PRY 208/17). Fundación Centro de Estudios
Andaluces.

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

1

Investigador principal: Facing Bilinguals: estudio de los resultados de los programas
de educación bilingüe mediante la captación masiva y el análisis de datos extraídos
de redes sociales. EDU2017-84800-R.

2

Premio a la innovación en los medios, sistemas, recursos y tecnologías de soporte
del proceso de enseñanza - aprendizaje. Consejo Social de la Universidad de
Córdoba.

3

Coordinador en la titulación en Ingeniería técnica en informática de gestión. (20072012)

