
Curriculum Vitae resumido 
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Señas de contacto:  

Francisco Javier Sanz Trigueros   E-mail: franciscojavier.sanz.trigueros@uva.es 

Tfno. 983 42 34 45     Despacho 227 

Facultad de Educación y Trabajo Social Universidad de Valladolid (UVa, España) 

 

Perfiles académicos y de producción científica: 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Sanz-Trigueros 

Google Schoolar: https://scholar.google.com/citations?user=BbudQRYAAAAJ&hl=es 

UVa: https://investigacion.uva.es/CawDOS//jsf/seleccionActividades/seleccionActividades.jsf 

?id=cd1324c136d9aaf4&idioma=es&tipo=activ&expertesa=true&elmeucv=N 

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5740-7002 

 

Bio-note: 

Francisco Javier Sanz Trigueros es Doctor por la Universidad de Valladolid y Profesor Ayudante 

Doctor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura –Unidad Docente de 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras– en la Facultad de Educación y Trabajo Social. Su línea de 

investigación se orienta al desarrollo profesional de los docentes de lenguas extranjeras y 

especialistas de la enseñanza bi/plurilingüe, desde la perspectiva de las cualificaciones. Su 

alcance está avalado por:  

 Su formación académica como Graduado en Educación Primaria con Mención en Lengua 

Extranjera-Inglés por la UVa, habiendo obtenido el Premio Extraordinario de fin de carrera por 

mejor expediente en el Máster en Investigación Aplicada a la Educación cursado en 2014.  

 Su pertenencia al Grupo de Investigación Reconocido (GIR Q-ESE “Cualificaciones 

Profesionales, Empleabilidad y Emprendimiento Social” - http://q-ese.uva.es/) de la UVa.  

 Las más de 20 publicaciones en revistas y editoriales especializadas (artículos, libro, reseñas, 

capítulos de libro,…), algunas de ellas indexadas en bases de datos (JCR, Scopus).  

 La participación en más de 20 Congresos Internacionales (conferencias invitadas, 

comunicaciones, coordinación de simposios), y colaboración en Comités organizadores/científicos.  

  Su implicación como revisor de artículos y assistant editor en dos revistas. 

 Estancias de investigación en Universidades extranjeras y socialización científica en foros con 

expertos (Universidade do Algarve y Universidade de Aveiro, Portugal). 

 Su pertenencia a sociedades científicas (Observatorio Europeo del Plurilingüismo, SEDLL, 

Asociación de Enseñanza Bilingüe, etc). 

 Su participación en tres proyectos de innovación y colaboraciones eventuales con la Junta de 

Castilla y León, el British Council y otras entidades. 
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