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Departamento Área de conocimiento
ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA  Estadística e Investigación Operativa

Dirección postal Email
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TITULACIÓN MÁS RELEVANTE

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

TÍTULO DE DOCTOR

Doctor por la Universidad de León

Título de la Tesis Doctoral "Modelización de la solvencia bancaria en España y Europa a partir de pruebas de estrés". 

Calificación: Sobresaliente cum laude (premio extraordinario de doctorado).

EXPERIENCIA DOCENTE

Desde que inicié mi carrera docente e investigadora en 1997 como becario de investigación, he ocupado diversos puestos docentes hasta acceder

al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en 2017. Mi actividad docente durante este periodo (reconocida con 4 quinquenios de docencia)

se ha centrado en la Estadística aplicada a la Economía y la Empresa en asignaturas de los distintos títulos de Grado, Licenciatura o Diplomatura

impartidos por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, cubriendo contenidos relativos a estadística

descriptiva, cálculo de probabilidad e inferencia estadística paramétrica y no paramétrica. También he impartido asignaturas con contenidos de

estadística multivariante como Estadística Avanzada I y II, en el grado en Marketing e Investigación de Mercados.

A nivel de Máster, he impartido docencia en la asignatura Estadística Actuarial I del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras. 

En el curso actual imparto las asignaturas Estadística Avanzada II, en el grado en Marketing e Investigación de Mercados, Introducción a la

Analítica de Datos parar la Empresa, en el grado en Administración y Dirección de Empresas, y Estadística Actuarial I, en el Máster Universitario

en Ciencias Actuariales y Financieras.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- Modelización y predicción de la solvencia bancaria

- Visualización y análisis de datos 

- Estadística aplicada (principal, aunque no exclusivamente, en el ámbito económico, financiero y empresarial).
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