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CURSOS ACADÉMICOS 

A continuación, se incluyen los periodos en los que impartió asignaturas de los diferentes Planes 

de Estudio de las cuatro titulaciones en las que impartió docencia: Biología, Farmacia, Ciencias 

Ambientales e Ingeniería Agrícola, desde 1973 hasta su jubilación en 2020:   

1973-76:  

• En octubre de 1973 inicia su actividad docente como Profesor Ayudante de Clases 
Prácticas. Durante este período imparte clases prácticas de Botánica General en el Dpto. 
de Botánica de la Facultad de Ciencias (Sección Biológicas) de la Universidad de La 
Laguna. Asimismo, imparte varias clases teóricas del Programa de la asignatura bajo la 
tutela del Prof. Wildpret de la Torre. 

1976-78: 

•  Profesor Adjunto Interino de Botánica (Inter facultativo) de las Facultades de Ciencias y 
Farmacia. Imparte la asignatura de Botánica General en la Facultad de Farmacia (dos 
grupos: A (mañana) y B (tarde). 

1978-79:  

• Profesor Agregado Interino de Botánica (Fanerogamia) de la Facultad de Biología de la 
Universidad de La Laguna (desde el 1 de octubre de 1978 al 11 de septiembre de 1979). 
Imparte la asignatura de Fanerogamia en 5º curso de Licenciatura. 

• 1979-80:  
• Profesor Adjunto de Universidad por oposición (NRP: A44EC3549. Imparte la Asignatura 

de Criptogamia en 4º curso de Licenciatura (Biología). 

1980-81: 
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•  Profesor Adjunto de Universidad. Imparte la asignatura de Fanerogamia en 5º curso de 
Licenciatura (Biología). El 8 de junio de 1981 solicita la excedencia voluntaria (Art. 45.1 a 
de la Ley de funcionarios civiles del Estado) para tomar posesión de su nuevo cargo: 
Profesor Agregado. 

• Profesor Agregado de Universidad por O. M. del 30 de abril de 1981 (BOE del 2 de julio) 
en la disciplina de "Botánica" de la Facultad de Ciencias (Biología) de la Universidad de 
Valencia. N.R.P. A 42 EC 1846, tomando posesión de dicho cargo el 9 de junio de 1981. 
Se responsabiliza de las asignaturas de Taxonomía Numérica y Botánica General en la 
Facultad de Biología de dicha Universidad. 

1981-82: 

•  Hasta el 25 de mayo de 1982 permanece en la situación señalada en la localidad anterior. 
En dicha fecha cesa de su cargo de Prof. Agregado y el 26 de mayo del mismo año -1982- 
toma posesión como Catedrático de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de La Laguna (NRP A 01 EC 2540), para el que es nombrado en virtud del concurso de 
acceso, por O. M. del 12 de mayo de 1982 (BOE 12 de julio 1982). 

1982-88:  

• Imparte docencia en las asignaturas de Botánica General (p. p.) y Ecología Vegetal. 

1988-97: 

•  Imparte docencia en las asignaturas de Botánica General (p.p.) y Ecología Vegetal (p.p.), 
en la Facultad de Farmacia; y de Geobotánica y Fitosociología (p.p.) en la Facultad de 
Biología. 

1997-99: 

•  Imparte docencia en las asignaturas de Ecología Vegetal y Taxonomía y Ecología de 
Plantas Medicinales o Tóxicas, en la Facultad de Farmacia. En la Facultad de Biología 
imparte la asignatura de Geobotánica y Fitosociología. 

1999-2001: 

•  Imparte docencia en las asignaturas de Ecología Vegetal (p.p.) y Taxonomía y Ecología 
de Plantas Medicinales o Tóxicas (p.p.), en la Facultad de Farmacia [Plan-1995]. En la 
Facultad de Biología [Plan-1995] imparte la asignatura de Geobotánica y Fitosociología 
(p.p.). 

2001-12:  

• Imparte docencia en las asignaturas de Ecología Vegetal (p.p.) y de Plantas Medicinales 
(p.p.), en la Facultad de Farmacia [Plan-2002]. En la Facultad de Biología [Plan-2000] 
imparte la asignatura de Geobotánica y Fitosociología (p.p.). + Recursos Vegetales: 
Conservación y Gestión del Medio Ambiente (p.p.). 

2012-14: 

•  Imparte docencia en las asignaturas de Ecología Vegetal (p.p.) y de Plantas Medicinales 
(p.p.), en la Facultad de Farmacia [Plan-2002]. En la Facultad de Biología [Plan-2000] 
imparte la asignatura de Geobotánica y Fitosociología (p.p.). 
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2014-15: 

•  Imparte docencia en las asignaturas de Botánica 2 (p.p.) y de Flora y Vegetación Canaria 
(p.p.) del Grado en Biología; Botánica y Fisiología Vegetal (p.p.) del Grado en Farmacia; 
Botánica Agrícola (p.p.) del Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural; y Botánica 
(p.p.) del grado en Ciencias Ambientales. 

2015-20: 

•  Imparte docencia en las asignaturas de Botánica 2 (p.p.) y de Flora y Vegetación Canaria 
(p.p.) del Grado en Biología; Botánica y Fisiología Vegetal (p.p.) del Grado en Farmacia; y 
Botánica (p.p.) del Grado en Ciencias Ambientales. 

 

 

 

CURSOS MONOGRÁFICOS DE DOCTORADO 

A continuación, se incluyen los periodos en los que impartió Cursos Monográficos de Doctorado 

en las Facultades de Ciencias (Biología) y Farmacia, hasta que estos fueron sustituidos por los 

Másteres. 

1982-83: 

• Flora y vegetación canaria: espacios naturales a proteger. 

1983-87: 

• Taxonomía y ecología de las plantas medicinales en Canarias. 

1987-99: 

• Plantas medicinales: Sistemática y Ecología. [3 créditos]. 

1999-00: 

• Plantas medicinales: Sistemática y Ecología. [3 créditos]. 
• Fundamentos de Fitosociología y técnicas fitosociológicas: su aplicación a la conservación 

de la naturaleza y a la ordenación del territorio. [6 créditos]. En colaboración con: W. 
Wildpret y M. del Arco. 

2000-10: 

• Etnobotánica en Canarias: Aspectos históricos y nomenclaturales; plantas ornamentales, 
medicinales y útiles. [8 créditos]. En colaboración con: W. Wildpret, C. E. Hernández, O. 
Rodríguez y A. García Gallo. 

• Cartografía de la vegetación y ordenación del territorio. [3 créditos]. En colaboración con: 
M. del Arco y O. Rodríguez. 
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MÁSTERES 

A continuación, se incluyen los másteres y ponencias con lo que participó durante el periodo 1993-

2018, dependientes de la Universidad de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC). 

1993: 

• Participa como ponente, en el Máster "Gestión medioambiental" coorganizado por 
GESPLAN y las dos universidades canarias: ULL y ULPGC, con las siguientes ponencias: 
1. "Flora terrestre de canarias y biodiversidad" y 2. "Hábitats dulceacuícolas, subterráneos 
y aerolianos". 

2010:  

• Participa en el Máster “Derecho Urbanístico”, organizado por el Departamento de 
Disciplinas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, el 17 de 
marzo, con la siguiente ponencia: “Consideraciones ambientales sobre el Plan Insular de 
Ordenación (PIO) de la isla de El Hierro”. 

2013-18: 

• Participa como ponente del máster “Biodiversidad terrestre”, organizado por la Sección de 
Biología de la Facultad de Ciencias, con la siguiente ponencia: "Plantas medicinales" en la 
asignatura de Etnobotánica. 

 


