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−  Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones por la  Universidad Politécnica de Madrid  

−  Catedrático de Ingeniería Telemática en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnic a de Madrid. 

−  Imparte actualmente docencia en la UPM en gestión de proyectos e innovación 
tecnológica 

−  Sus intereses de investigación se centran en el desarrollo de métodos y herramientas 
software para sistemas distribuidos,  y métodos de gestión distribuida y transferencia de 
tecnología en empresas extendidas.  Ha publicado más de cincuenta artículos y ponencias 
en congresos. Ha participado en múltiples comités de programa de conferencias y 
seminarios internacionales 

−  Ha dirigido proyectos de investigación sobre diseño software para sistemas de 
comunicaciones en varios programas europeos como  ESPRIT, ACTS, EUREKA, 
COMETT, COST, GROWTH, etc., en el Programa Nacional sobre Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, y también con diversas empresas de 
te lecomunicaciones.. Actualmente participa en los proyectos EUROLATIS y  MAIN-E 
del V PM. 

−  Fue miembro del Consejo Asesor de Telecomunicaciones (1994-1998) del Ministerio de 
Fomento en el grupo de personas de especial relevancia. 

−  Es miembro y fue Vicepresidente del IFIP WG 8.6 sobre Transferencia de Tecnología y 
miembro del IFIP WG2.4 sobre Lenguajes de Implementación de Sistemas.  

−  Ha sido Delegado de España en el CREST (Scientific and Technical Research 
Committee) de la Unión Europea desde 1996 a 2000, contribuyendo a la definición del V 
Programa Marco de I+D, y Presidente del subcomité del CREST sobre Cooperación 
Transfronteriza (1999-2000).  

−  Ha sido miembro de diversos grupos de expertos de la Comisión Europea sobre política 
científica y tecnológica:  Futures Project (IPTS), Grandes instalaciones científicas, 
Movilidad científica, Prioridades para el ERA (IPTS), EUROPOLIS, MUSCIPOLIS, 
Benchmarking de políticas nacionales.  

−  Fue Subdirector General de Relaciones Internacionales de I+D en 1996-97 y 
Vicesecretario General del Plan Nacional de I+D en el Ministerio de Educación y Cultura 
en 1997-98 y, desde  Febrero de 1998 hasta Agosto de 2000, subdirector General de la 
Oficina de Ciencia y Tecnología de la Presidencia del Gobierno, responsabilizándose 
fundamentalmente de la definición del nuevo Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) y de 
las relaciones internacionales españolas. 

−  Ha sido Presidente del Grupo de Expertos de “Benchmarking sobre Políticas públicas y 
privadas de inversiones en I+D” dentro del ERA propuesto por la Comisión Europea.

Miembro del Grupo de Alto Nivel de la ESF sobre la creación del European Research Council. 

−  Es Presidente del Comité Asesor de Grandes Instalaciones Científicas de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) de sde Marzo de 2001 y miembro del 
Foro estratégico sobre Grandes Infraestructuras de Investigación de la Comisión Europea 

−  Es Director del Servicio Europa I+D de la CRUE desde Febrero de 2001 
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