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CURRÍCULUM ABREVIADO 

 
Datos personales 
Nombre y apellidos:  JAIME DELGADO IGLESIAS  
Código Orcid: orcid.org/0000-0001-8726-6976 
Teléfono: +34983423470        Dirección de correo electrónico: jaime.delgado.iglesias@uva.es 
 
Situación profesional actual  
Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales 
y de la Matemática de la Universidad de Valladolid  en la Facultad de Educación y Trabajo Social 
(Paseo de Belén, 1   47011   VALLADOLID  
Espec. cód. UNESCO:    5899  DIDÁCTICA 
Palabras clave: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
Formación académica 
Licenciado en Ciencias por la Universidad de Salamanca (1989) y doctor en Ciencias por la 
Universidad de Salamanca (2002) 
 
Publicaciones 
Es autor o coautor de varios artículos publicados y en fase de publicación (ya aceptados) en revistas 
indexadas en JCR y SCOPUS. También es autor o coautor de más de 10  trabajos en revistas no 
pertenecientes a estas bases de datos pero incluidas en otras reconocidas en Ciencias Sociales 
(Latindex). 
Es autor o coautor de 10 libros relacionados con la enseñanza de las ciencias de la Tierra y con la 
didáctica de las Ciencias para profesorado universitario y preuniversitario, así como con la difusión de 
la Geología. 
 
Contribución en congresos 
La contribución en congresos ha sido constante y abundante desde el año 2000 hasta la actualidad con 
cerca de 40 comunicaciones a reuniones nacionales e internacionales  
 
Proyectos 
Desde el año 2000 participa y colabora en 14 proyectos competitivos de ámbito nacional (MEC o 
MINECO) y autonómico (Junta de Castilla y León) sobre Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
Ciencias de la Tierra y Humanidades. Ha sido coordinador de 3 proyectos no competitivos (artículo 
83 al amparo de la LOU) y entre 2013 y la actualidad  ha ejercido de responsable en 3 Proyectos de 
Innovación Docente y ha participado en otros 3 Proyectos de Innovación Docente convocados, en 
ambos periodos, por la Universidad de Valladolid. 

 
Participación en doctorado 
Forma parte del equipo de investigadores del programa en Investigación Transdisciplinar en 
Educación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid 
 
Becas de investigación de centros públicos 
Beneficiario de beca de investigación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 
CONVOCATORIA: Programa del Ministerio de Educación y Ciencia de Intercambio de 
Investigadores entre Industrias y Centros Públicos de Investigación (BOE 27-6-1990).  

 
Cargos de Gestión Universitaria 
Coordinador de Titulación de Grado en Educación Primaria en la Facultad de Educación y Trabajo 

Social en Valladolid, Universidad: Valladolid (desde 2012 a 2015). 

Coordinador de Titulación de la especialidad de Biología y Geología del Máster en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 
(desde 2018 a la actualidad) 


