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- Maestro, Pedagogo, Profesor titular del 
Departamento MIDE I (Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación) de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 

-  Actualmente es Decano de la Facultad de   
Educación. 

- Tareas de investigación. Durante estos años he 
participado en  varios proyectos de investigación 
europeos, nacionales y autonómicos. Destacar la 
dirección de un proyecto financiado por la 
Comunidad de Madrid y por el que se nos concedió 
el primer premio de investigación social de Caja 
Madrid en el año 2003. 

- Publicaciones. Relacionadas con las asignaturas que he impartido en estos años en 
colaboración con los equipos docentes: “Estadística Aplicada a la Educación”, 
“Métodos de Investigación en Educación (investigación cualitativa y evaluativa)”, 
“Introducción a la Investigación en Educación”. Relacionadas con la investigación 
personal y en grupo: “Las competencias básicas en Primaria desde la comprensión 
lectora”, “Diversidad cultural e inclusión social. Un modelo de acción educativa con 
minorías étnicas”, “Formación del Profesorado. Necesidades y demandas”, “Análisis 
y valoración de la formación del profesorado en la enseñanza a distancia”, “El 
estudio empírico sobre el rendimiento académico en la enseñanza a distancia”. A 
esta reseña de los libros deberíamos añadir artículos en revistas de impacto como: 
Revista de Educación, Revista de Investigación Educativa, Revista Bordón, etc, 
además de otras publicaciones y reseñas en revistas relacionadas con el campo de 
la educación. 

- Congresos y Comités Científicos. He participado como ponente, comunicante y 
asistente en más de 50 congresos y reuniones científicas nacionales e 
internacionales cuyas temáticas han estado vinculadas a la actividad docente e 
investigadora desarrollada en estos 27 años en la UNED. 

- Ha dirigido y actualmente dirige diversas tesis doctorales. 
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