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reconocidos en el área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 

Valladolid (UVa, España). Su actividad investigadora se ha desarrollado desde el año 

2007 en el contexto del GSIC-EMIC (Grupo de Sistemas Inteligentes y Cooperativos, 

Educación, Medios, Informática y Cultura), grupo de investigación reconocido (GIR) de 

la Universidad de Valladolid y Unidad de Investigación Consolidada (UIC 095) de la 

Junta de Castilla y León. El objeto de estudio en el que se enmarca su trabajo se ha 

desarrollado en torno a dos líneas de investigación. La primera de ellas se centra en el 

campo del desarrollo profesional docente para el diseño y puesta en marcha de 

actividades colaborativas apoyadas por tecnología. La segunda línea de investigación 

se sitúa en el campo del diseño y evaluación de escenarios educativos de aprendizaje 

ubicuos y de e-evaluación por competencias en contextos educativos de Educación 

Primaria, Secundaria y Educación Superior. Esta labor se ha desarrollado en el contexto 
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Lifelong Learning y del programa Erasmus+), 6 nacionales (4 de investigación 

fundamental no orientada del Plan Nacional de I+D+i, 1 del subprograma INNPACTO y 
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