Curriculum Vitae resumido de Juan de Dios Luna del Castillo
(25 de Abril de 2013)
Juan de Dios Luna del Castillo, de 60 años de edad, es Licenciado en
Matemáticas, Rama de Estadística e Investigación Operativa, por la Universidad de
Granada, en el año 1975.
Doctor en Estadística, año 1987, con la tesis: “Comparación de dos proporciones
en Tablas 2x2 (una extensión particular al caso rxs)”, dirigida por D. Antonio Martín
Andrés y que fue calificada con Sobresaliente cum laude.
Profesor Ayudante de Clases Prácticas desde el 1/10/1976 al 30/11/1982.
Profesor Colaborador desde el 1/12/1982 al 30/09/1987.
Profesor Titular Interino desde 1/101987 al 17/01/1988.
Profesor Titular de Universidad desde el 18/01/1988 al 6/07/2009.
Catedrático de Universidad desde el 07/07/2009 a la actualidad.
En todos los casos la docencia impartida dentro del área de Estadística e
Investigación Operativa, a cuyo Departamento pertenece en la actualidad, ha sido en el
campo de la Estadística Aplicada en el campo de las Ciencias de la Salud, habiendo
impartido docencia anual en 8 asignaturas diferentes de ese campo.
Ha impartido docencia en 25 programas de Doctorado diferentes en asignaturas
de Estadística Aplicada. En el campo de los Másteres Oficiales ha impartido e imparte
clase en 4 Másteres en 5 asignaturas diferentes.
Resumiendo, desde el año 1978 ha impartido clase en enseñanzas regladas y no
regladas, en 44 asignaturas diferentes, destacando la asignatura de Metodología de
Investigación en el Experto en Criminología y Seguridad Pública, de la Sección de
Granada del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, en el que ha
impartido desde el año 2001 a la actualidad la asignatura “Métodos y Técnicas de
Investigación en Criminología” de 6 créditos.
Tiene reconocidos hasta la fecha 6 peldaños docentes y 5 peldaños de la Junta de
Andalucía.
Dentro del campo de la Investigación debe destacarse que pertenece al grupo
Grupo de Investigación de Bioestadística, del PAI, desde su fundación en el año 1988,
siendo responsable del mismo desde el año 2006. Este grupo de investigación tiene la
posición número 11 dentro de los grupos incluidos en el CEI-BIOTIC de la Universidad
de Granada. Pertenece, desde su Fundación, en el año 2008, a la Red Nacional de
Bioestadística, BIOSTATNET como miembro del Nodo de Granada. Tiene concedidos
a la fecha 4 tramos de Investigación, estando en la actualidad pendiente de la resolución
del 5º peldaño
Ha participado en 9 proyectos de los Planes Nacionales de Investigación de los
cuales ha sido IP en 2 de ellos. Ha dirigido 41 tesis doctorales, cuatro en el campo de la
Estadística y las restantes, 37, en el campo de las Ciencias de la Salud. Ha participado
en tres proyectos de aplicación en el campo de la Criminología, como responsable del
análisis y diseño estadístico, como son:
1º)
2º)
3º)
En el campo de las publicaciones tiene un total de 298 artículos de los cuales
183 están indexados en el JCR con un índice de impacto por encima de la mediana. El

índice h es de 36 y el índice h desde el 2008 es de 26, mientras que el número de
artículos citados 10 o más veces es de 138.
Ha participado en proyectos 34 Proyectos con Entidades Públicas y privadas,
siendo Responsable de 25 de ellos.

