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Resumen curricular 

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada y Doctor en Educación 
Matemática por la Universidad de Córdoba. 

Actualmente trabaja como profesor de Didáctica de las Matemáticas en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Córdoba, donde imparte asignaturas de didáctica de las 
Matemáticas. 

Ha ejercido como profesor de secundaria de Matemáticas durante 27 años. Durante este tiempo 
ha desempeñando diversas responsabilidades en los centros en los que ha trabajado y ha 
coordinando gran cantidad de proyectos.  

Ha sido el redactor del los currícula de Matemáticas para la Educación Primaria y para la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Ha colaborado con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el diseño de la 
experiencia TIC andaluza, participando directamente en comisiones y grupos de trabajo 
encargados de cuestiones como la elección de la plataforma educativa de los centros, la 
catalogación de recursos digitales, la creación de una red de acompañamiento de nuevos 
proyectos TIC y la evaluación de la competencia digital del profesorado, entre otros. También ha 
ejercido como asesor experto en materia de uso educativo de las TIC adscrito a la Consejería de 
Educación. 

Ha publicado varios libros y capítulos de libros sobre Didáctica de las Matemáticas, uso educativo 
de las TIC y Matemática recreativa; numerosos artículos científicos sobre educación matemática 
y uso educativo de los recursos TIC, y varios CD multimedia con materiales educativos para el 
área de Matemáticas y para el uso de las TIC en el aula. 

Tiene gran experiencia en formación permanente del profesorado, tanto presencial como a 
distancia, en lo relacionado con la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y con el 
aprovechamiento didáctico de los recursos TIC.  

Ha participado en gran cantidad de congresos y encuentros del profesorado. 

Ha participado y participa en diversos grupos de trabajo, grupos de innovación docente y 
proyectos de investigación, desempeñando la responsabilidad de director y coordinador en 
muchos de ellos. Su línea de investigación se centra el desarrollo del sentido numérico en los 
primeros años de aprendizaje matemático. 

Ha obtenido varios premios importantes en reconocimiento de su labor educativa. 

Actualmente es Vicedecano de Practicum en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Córdoba. 
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