
Datos personales 

 

Apellidos y nombre: Murillo García, Serafín 

D.N.I.: 53072274G 

Fecha de nacimiento:  17/06/1975 

 

Situación profesional actual 

 

Organismo: CIBERDEM 

Facultad, Escuela o Instituto:  
Dpto./ Sección./ Unidad estr: Unidad de Diabetes y Deporte 

Dirección postal: Còrsega 180 baixos 

Teléfono: 699300847 

Correo electrónico: serafinmurillog@gmail.com 

Categoría profesional: dietista investigador 

 

Organismo: Universitat de Barcelona 

Facultad, Escuela o Instituto: Enfermería 

Dpto./ Sección./ Unidad estr: Enfermería Fundamental y medicoquirúrjica 

Dirección postal: Còrsega 180 baixos 

Teléfono: 699300847 

Correo electrónico: serafinmurillog@gmail.com 

Categoría profesional: profesor asociado 

 

 

Líneas de Investigación 

 

Impacto del sedentarismo sobre el control glucémico y los factores de riesgo cardiovascular en individuos 

con diabetes tipo 1. 

 

Formación Académica 

 

Titulación superior: Diplomado en nutrición y dietética humana 

Centro: Universitat de Barcelona 

Fecha: 14/11/2001 

 

Doctorado:  

Centro:  

Fecha:  
 

Evaluación positiva de la ANECA para las figuras de: 

 

 

Sexenios concedidos CNEAI:  
 

Participación en Proyectos 

 

 Número de proyectos europeos:  

 Número de proyectos del Plan Nacional:  

 Número de proyectos del Plan Regional: 

 Número de contratos con empresas: 

 Número de proyectos del Plan propio de la Universidad: 
  

 

Publicaciones en revistas indexadas en JCR 

 

 Número de publicaciones en primer cuartil de su área: 6 

 Número de publicaciones en segundo cuartil de su área: 2 



 Número de publicaciones en tercer cuartil de su área: 1 

 Número de publicaciones en cuarto cuartil de su área: 

 

 

Publicaciones en revistas no indexadas en JCR 

 

 

 Número de publicaciones indexadas en otras bases de datos: 

 Número de publicaciones no indexadas: 

 

 

 

Libros y capítulos de libro 

 

 Número de libros: 1 

 Número de capítulos de libro: 7 

 

Contribuciones a Congresos 

 

 Número de comunicaciones a congresos nacionales: 11 

 Número de comunicaciones a congresos internacionales: 5 

 Número de ponencias invitadas: 3 

 

 

Tesis doctorales dirigidas 

 
 

 Doctorando: 

 Título:  

 Calificación:  

 Año de lectura:  

 

 

Docencia Universitaria 

 

 Docencia en Grado (asignaturas y años de impartición): (2; 2015-2018) 

 

 Docencia en Post-Grado (asignaturas y años de impartición):  

 

Gestión 

 

 

 

Experiencia profesional 

 

 

Cursos de especialización 

 

Especificar con el nombre, las horas del curso y el año: 

Cursos de innovación y/o mejora docente  

 

Cursos de formación para el profesorado 

 

Cursos de formación sobre plataformas informáticas 

 


