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Doctor en Psicología, Master en Psicología del Lenguaje, Especialista en Psicología
Clínica. Profesor Titular de Trastornos del Comportamiento en la Universidad de
Salamanca. Es responsable de la Unidad Docente-Asistencial para el diagnóstico y
apoyo a personas con Autismo del Grupo de Investigación Reconocido Infoautismo
(INICO) de la Universidad de Salamanca. Ha participado en 15 proyectos de
investigación competitivos financiados con fondos públicos, siendo investigador
principal en 8 de ellos y ha sido responsable de 12 contratos de investigación y
desarrollo con la administración pública.
Ha realizado 40 publicaciones (artículos científicos, capítulos de libros y libros) de
carácter nacional e internacional. Su labor investigadora se ha centrado, por una
aparte, en el estudio del autismo y la psicopatología infantil, especialmente en el
ámbito de la evaluación temprana del desarrollo comunicativo, cognitivo y social. La
otra línea prioritaria de investigación se ha centrado en los problemas de
comportamiento en personas con discapacidad, modificación de conducta y evaluación
funcional del comportamiento problemático. De las investigaciones más recientes
destacan los estudios de I+D financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y
por la Junta de Castilla y León sobre la conducta social y comunicativa y las
características neuropsicológicas de niños con autismo.
Ha diseñado para la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León el Programa
de Detección Precoz del Autismo en Castilla y León. Otros proyectos del ámbito de la
atención precoz son el diseño y desarrollo del Programa de Atención Temprana de
Castilla y León, el estudio del Apoyo Médico Prenatal y Postnatal a Madres de Niños

con Síndrome de Down, participación en la elaboración del primer Plan Nacional de
Acción para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo, y coordinación de la
elaboración del Plan Intersectorial para Personas con Discapacidad de Castilla-La
Mancha. Es miembro del grupo GETEA y del Panel de Expertos constituido por la DG
SANCO de la Unión Europea para el desarrollo de la Estrategia Europea para el
Autismo. Ha sido coordinador nacional de la acción europea COST BM1004 Enhancing
the scientific study of early autism: A network to improve research, services and
outcomes y Chair del grupo de trabajo para la detección precoz del autismo dentro de
esa acción COST. Coordina el grupo de trabajo europeo para la detección precoz y el
tratamiento temprano del autismo en el marco del proyecto ASDEU de la DGSANTE de
la Comisión Europea y pertenece a la Red Clínica del proyecto europeo EUAIMS para el
desarrollo de nuevos tratamientos para el autismo.

