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Desde 1998 ocupa la plaza de Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad
de León. Anteriormente ha impartido docencia en la Universidad Complutense y en la
Universidad Politécnica de Madrid. Ha impartido docencia en las asignaturas de Dirección
Estratégica, Estrategia Competitiva y Dirección de la Innovación. Tiene seis quinquenios de
actividad docente reconocidos por las universidades en las que ha impartido docencia
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Complutense y Universidad de León. Ha
promovido la puesta en marcha y dirige el Master en Dirección de Empresas (MBA) de la
Universidad de León graduándose este curso la 16ª promoción. Ha promovido la puesta en
marcha y ha dirigido hasta el curso 2015-16 el Programa de Posgrado (Master / Doctorado)
Interuniversitario de Investigación en Economía de la Empresa (título oficial reconocido
“hacia la excelencia” y con mención de calidad) impartido conjuntamente con las Universidades
de León, Salamanca, Valladolid y Burgos. Ha dirigido diecisiete Tesis doctorales a profesores
universitarios (1 CU, 7 TU, 2 CEU, 2 PTEU, 1 CD, 1 C, 3 AYD) de distintas universidades (León,
Granada y Politécnica de Madrid). Ha dirigido el Departamento de Dirección y Economía de
la Empresa de la Universidad de León entre 2008 y 2015. Ha presidido entre 2011 y 2014 el
Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Programa de Evaluación de Profesorado
para contratación (PEP) en la ANECA (Agencia nacional de valuación de la Calidad y la
Acreditación). Ha ocupado entre 2011 y 2012 la presidencia bienal de ACEDE (Asociación
Científica de Economía y Dirección de la Empresa) asociación profesional que agrupa a mas
900 profesores universitarios españoles de las áreas de Economía de la Empresa.
Su actividad investigadora se centra en la dirección de la innovación en la empresa, creación
de empresas y responsabilidad social corporativa. Ha publicado más de setenta artículos

Research, Creativity Research Journal, European Journal of Innovation Management,
International Journal of Technology Management entre otras. En la actualidad dirige el GIDE
(Grupo de Investigación en Dirección de Empresas) integrado por profesores del área de
Organización de Empresas de esta Universidad, reconocido por la Junta de Castilla y León como
Grupo de Investigación de Excelencia en 2010 y posteriormente como Unidad de Investigación
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de investigación en revistas académicas de reconocido prestigio en estos campos como

Consolidada en 2015. [http://gide.unileon.es/index.php]. Desde el año 2004 dirige el Proyecto
GEM (Global Entrepreurship Monitor) en Castilla y León referente internacional en la
investigación sobre creación de empresas. Tiene reconocidos cuatro sexenios de actividad
investigadora evaluados positivamente por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI).
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