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Formación.  

Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid (2007).  

Doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad Valladolid, mención 

internacional. Título de la tesis: Profesores entre la historia y la memoria: un estudio sobre 

la enseñanza de la transición dictadura-democracia en España. Premio Extraordinario de 

Doctorado de la Universidad de Valladolid.  

 

Docencia.  

Actualmente es Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Valladolid en el área de 

Didáctica de las Ciencias Sociales. Ha sido profesor-investigador de la Universidad 

Nacional Andrés Bello (Chile), entre 2014 y 2017. 

 

Líneas de investigación. 

La enseñanza de la historia desde la óptica de los docentes; concepciones y creencias de 

los profesores. 

Educación para una ciudadanía crítica y global a través de la enseñanza de la historia. 

Enseñanza de la historia reciente y periodos conflictivos de la historia. 

Desarrollo de habilidades de pensamiento histórico. 
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