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Guillermo Jiménez Díaz es Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas y Premio Extraordinario 
(2000), Ingeniero en Informática (2002) y Doctor en Informática (2008) por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). Su carrera profesional ha transcurrido íntegramente en la Facultad 
de Informática de la UCM, pasando por varias figuras docentes hasta la de Profesor Contratado 
Doctor, su plaza actual desde enero de 2012. 
Ha formado parte del profesorado de los Títulos Propios de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de 
la UCM desde su inicio en 2004, tanto en la impartición de clases como en la tutorización de 
proyectos. Así mismo, ha desarrollado varios Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 
Docente relacionados con el entorno de los videojuegos, como el Museo Interactivo de los 
Videojuegos o varios entornos para la realización de competiciones basadas en videojuegos para la 
enseñanza de distintas asignaturas. Ha formado parte del equipo de organización de la sede de la 
UCM de la Global Gamejam (http://www.gamejam.es) desde su primera edición. 
Es miembro del Grupo de Aplicaciones de Inteligencia Artificial (GAIA), grupo reconocido de la 
UCM, donde ha trabajado como investigador a tiempo completo en varios proyectos de 
investigación, tanto nacionales como europeos, publicando numerosos artículos en temas 
relacionados con las principales líneas de investigación del grupo: enseñanza basada en casos y en 
juegos, realidad aumentada y, las más recientes, sistemas recomendadores y explicaciones.  
Su currículum investigador muestra su interés en la aplicación práctica de su investigación en la 
enseñanza de la Informática, así como por acercar temas del campo de investigación a la docencia. 
Son numerosas las publicaciones en congresos relacionados con la enseñanza de la Informática, de 
prestigio tanto a nivel nacional (JENUI) como internacional (SIIE, ITiCSE e ICALT, estos últimos 
indexados en el índice CORE). En ellos ha publicado tanto experiencias docentes como resultados 
de investigación en la enseñanza de la programación usando entornos virtuales, la recomendación 
de objetos de aprendizaje y la recomendación de problemas de programación en jueces en línea.  
Ha dirigido dos tesis doctorales relacionadas con sistemas de recomendación de objetos de 
aprendizaje y del uso de técnicas de análisis de redes sociales en sistemas de recomendación.  
Durante los últimos años también ha colaborado y dirigido varios proyectos y contratos de 
investigación con distintas empresas y entidades públicas. Caben destacar 3 contratos de 
investigación con Stonework Solutions para la detección de frade telefónico, 1 contrato de 
investigación con la empresa KBS para el desarrollo de un software de ayuda al rehabilitador para 
una máquina de rehabilitación de espalda y una colaboración con el Museo de América para el 
desarrollo de RACMA, una aplicación de Realidad Aumentada para visitar dicho museo. 
Durante los últimos 10 años sus intereses se han centrado en los sistemas de recomendación, ya sea 
en la recomendación de objetos de aprendizaje, la recomendación para grupos y tareas de 
matchmaking y la recomendación de problemas para jueces en línea. Actualmente, es miembro del 
Proyecto Europeo SPICE, dentro del programa H2020, trabajando en el desarrollo de herramientas 
de recomendación relacionadas con el patrimonio cultural que ayuden a los ciudadanos a apreciar 
las similitudes y diferencias inter e intra comunidades para crear empatía y fomentar la cohesión 
social . 
Para más información se puede consultar su página web (http://gaia.fdi.ucm.es/people/guille/) o 
contactar con él por correo electrónico (gjimenez@ucm.es).  

 


