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Su formación académica comenzó en la Universidad de Extremadura, donde se licenció en 

Humanidades en 2005, y continuó con la obtención de los grados de Doctor en Historia de 

América por la Universidad de Extremadura, en Didáctica de la Historia y de las Ciencias 

Sociales por la Universitat Autònoma de Barcelona, y en Educación por la Universidad de 

Burgos. Esta trayectoria formativa ha sido reconocida con la concesión, entre otros, de tres 

Premios Extraordinarios de Doctorado y del Premio Nacional Fin de Carrera, concedido por el 

Ministerio de Educación a los mejores expedientes académicos de Licenciatura de España. 

En los últimos 15 años, ha centrado sus intereses investigadores en la inclusión de la 

perspectiva de género y de los problemas sociales en la enseñanza de la Historia y en la 

formación inicial del profesorado, en los procesos constructivos de la identidad cultural 

iberoamericana en la enseñanza de la Historia y en el análisis de los mecanismos discursivos de 

la imagen didáctica en la América colonial. Estas líneas de investigación han constituido la base 

de su actividad como profesor a tiempo completo en las Universidades de Granada, 

Extremadura y Burgos. Su calidad y difusión se encuentran avaladas por numerosas 

publicaciones científicas, buena parte de ellas de autoría única, y por su reciente 

nombramiento por la Embajada del Perú en Singapur como Asesor Científico internacional e 

investigador invitado para la difusión de la cultura e historia peruana en el marco de las 

actividades culturales de la Embajada para el año 2020. 

Su actividad docente e investigadora ha venido combinándose con el desempeño de distintos 

cargos de responsabilidad en gestión universitaria como el de secretario académico de la 

Facultad de Educación, presidente de la Comisión de Diseño y Coordinador del Máster Oficial 

Universitario en Investigación e Innovación Educativas por la Universidad de Burgos, y 

vicedecano de la Facultad de Educación. Asimismo, este compromiso con la institución 

universitaria se completa con su nombramiento por la ANECA (Agencia Nacional de Calidad 

para las Universidades) como evaluador-vocal académico del Panel de Expertos del programa 

ACREDITA, y con su selección, por este mismo organismo, como miembro del grupo 

internacional de expertos para la evaluación de las titulaciones de educación de las 

Universidades de República Dominicana. 

Desde 2021 es vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de 

Burgos. 
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