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Catedrático de Metodología en la UAM desde 2019, deja tras de

sí más de treinta y cinco años de trayectoria profesional en los

que transmitió a esta comunidad universitaria su pasión por la

enseñanza, su vastísimo conocimiento y su generosidad. Los que

lo conocieron destacan su capacidad para iluminar ideas

complejas en las mentes de su audiencia y su disponibilidad para

resolver dudas en cualquier momento.

Estaba convencido de que los investigadores en Ciencias

Sociales y del Comportamiento deben saber aplicar métodos para

llegar a conclusiones basadas en la evidencia. Por ello, dedicó su

esfuerzo a hacer entender a los alumnos por qué el conocimiento

psicológico debe considerarse científico y el rol que juega el

método estadístico en la construcción de este saber. En sus

manuales, que destacan por su sencillez, rigor y profundidad,

queda plasmado el resultado de esta labor metodológica. Estos

manuales se han convertido en obras de referencia para la

enseñanza del análisis de datos.

Participó en diversos órganos de gestión y de representación

de nuestra Facultad, destaca el puesto de Vicedecano de

Investigación e Infraestructuras que ostentó a lo largo del sexenio

1994-2000.

Entre los años 2007 y 2009 impulsó la creación del Máster

Oficial de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de

la Salud. Fue el primer coordinador en la UAM de este Máster

interuniversitario que se imparte en colaboración con la UCM y la

UNED. En este mismo ámbito, dirigió el grupo de Estadística

Aplicada a las Ciencias del Comportamiento y de la Salud

(EACCOS) de la UAM desde el año 2018.

Participó en casi un centenar de Congresos y más de una

veintena de Proyectos de Investigación, dirigió una decena de

tesis, escribió y colaboró en más de sesenta artículos y publicó

una docena de monografías, entre las que destacan los tres

volúmenes de la obra colectiva Análisis de datos en Ciencias

Sociales y de la Salud.
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