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Cargos actuales: Catedrático de Ecología y Director del Departamento de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Responsable de la puesta en marcha 
el Centro de Investigaciones sobre el Fuego (CIFU), de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
 
Estudios e investigación: Curso estudios de Biología en la Universidad Complutense. 
Realizó su tesis doctoral en la Universidad Complutense, tras estudios de posgrado en la 
Universidad de Gotinga, Alemana. Estudios posdoctoral en San Diego, California. Trabaja 
en ecología de los incendios forestales y en la relación de estos con el cambio climático y 
ha publicado una centena de trabajos de su especialidad, algunos de ellos en algunas de 
las revistas más prestigiosa de su campo. Ha dirigido varios proyectos europeos sobre 
incendios y cambio global así como participado en otros varios. 
 
Vida académica: Ha sido Decano Comisario para la puesta en marcha la Facultad de 
Ciencias del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, fundó el 
Instituto de Ciencias Ambientales y el Departamento del mismo nombre, que dirige en la 
actualidad.  
 
Gestión de la investigación: Ha sido miembro de los comités de gestión de los programas 
de medio ambiente de la Comisión Europea (STEP, EPOCH, ENVIRONMENT), y ha 
participado en numerosos grupos e instituciones europeas: miembro y subdirector del Panel 
de Ecosistemas de la CE, miembro de la Comisión Consultiva del Instituto Europeo de 
Medio Ambiente, en Ispra, Vicepresidente de la iniciativa ENRICH de la CE para el cambio 
global, vocal del Comité de Dirección del Grupo de Perspectivas Científicas en Cambio 
Global de la Fundación Europea de la Ciencia, vocal del Comité de Dirección de la Región 
Mediterránea del Programa START para el cambio global. Presidente del Comité Español 
del Programa Internacional Geosfera Biosfera. Fue miembro del Comité de Dirección del 
Proyecto ACACIA sobre la Evaluación de los Impactos del Cambio Climático en Europea. 
Recientemente, ha dirigido el informe nacional sobre la Evaluación de los Impactos del 
Cambio Climático en España. Actualmente, es miembro del Grupo II del Panel Internacional 
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), estando a su cargo la redacción del capítulo 
de Europa. Ha formado parte del grupo de expertos encargado de redactar el informe El 
Cambio Climático en España 2007 para el Presidente del Gobierno. Es miembro del Grupo 
Asesor del Consejo Europeo sobre Biodiversidad y Cambio Climático. 
 
Distinciones: Ha recibido numerosas becas y ha sido Profesor Tinker de la Universidad de 
Wisconsin-Madison (EEUU). Es Premio Nacional El Batefuegos de Oro por su labor 
investigadora sobre los incendios forestales y Medalla de Plata de Castilla-La Mancha. 
Durante su pertenencia al IPCC en calidad de Autor Líder Coordinador, este grupo, junto 
con el 49 Vicepresidente de los USA, Albert Gore, recibió el Premio Nobel de la Paz. 
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