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EXPERIENCIA DOCENTE
Experiencia docente en máster y grado en el área de Organización de empresas desde el año 2012. Estrategia Empresarial, creación de
Empresas, Innovación

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Mis principales líneas de investigación son la innovación, responsabilidad social corporativa y emprendimiento.
Mis códigos de identificación son: Orcid (0000-0002-2438-4534); Research ID (G-8655-2015) y Author ID (57193992484).
Tengo reconocida la acreditación a Contratado Doctor desde Noviembre de 2018.
Mis publicaciones son:
a) 8 artículos en revistas, estando 5 de ellos en revistas con impacto en el JCR según el año de publicación o el último disponible, como, por
ejemplo, Technological Forecasting and Social Change, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Review of Managerial
Science, o Sustainability. De los artículos no indexados en revistas con impacto en el JCR 2 están en Scopus.
Todas sus publicaciones en revistas JCR se corresponden a revistas del primer y segundo cuartil. Así, teniendo en cuenta el impacto en el año de
publicación, la distribución de los artículos con impacto en JCR es la siguiente: Q1 (3 artículos), Q2 (2 artículos).
b) Otras publicaciones: 5 libros; 6 capítulos de libro (4 de ellos de carácter docente) con editoriales internacionales de reconocido prestigio
como McGraw-H, y 2 artículos de carácter docente.
Fruto de las publicaciones anteriores, dispone de las siguientes citas e índices H:
Citas totales (2015-2019): 83 (Google Scholar), 15 (Scopus), 7 (Researcher ID)
Índice H: 4 (Google Scholar), 2 (Scopus), 2 (Reseacher ID)
Ha participado en 5 proyectos de investigación (1 Proyecto Europeo, 2 del Plan Nacional de I+D+i, 1 de Fundación Española para la Ciencia, 1 a
nivel local de la Universidad de León). Además, ha formado parte de dos contratos de investigación con el sector privado (Artículo 83) y de un
proyecto privado a nivel Europeo.
Presenta regularmente sus trabajos en congresos nacionales e internacionales (por ejemplo, ACEDE, ACADEMY OF MANAGEMENT, EURAM, DRUID,
etc.), habiendo presentado hasta la fecha un total de 21 comunicaciones en congresos nacionales y 29 en internacionales y asumiendo roles de

presidente de mesa y relator en muchos de ellos.
En lo relativo a tareas de dirección, he dirigido 25 trabajos fin de grado.
Mi investigación ha sido reconocida con diversos premios: el premio Extraordinario de Doctorado, el Premio a la mejor comunicación de la
Sección de Estrategia del Congreso Nacional de ACEDE 2013 y premio al mejor revisor del año en la revista Technological Forecasting and Social
Change, el premio al mejor revisor en la Sección de Estrategia del Congreso EURAM.
Su actividad investigadora incluye la realización de Estancias de Investigación en centros de reconocido prestigio, como la Universidad Bocconi
(Milan, Italia), la Universidad de Groningen (Groningen, Holanda), la Universidad de Liverpool (Liverpool, Reino Unido) o la Universidad de
Padova (Padua, Italia).
Además, participa en evaluación de trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales, revistas científicas nacionales e
internacionales. Además de participar en la Evaluación de proyectos de convocatoria competitiva a nivel Internacional (Año 2019).
En tareas de gestión, es Coordinador Erasmus desde el año 2016, Co-program Chair de la Sección de Estrategia Empresarial del Congreso EURAM
(European Academy of Management) desde de 2017, y Webmaster de la Sección de Social Issues Management (SIM) del Congreso Academy of
Management.

