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revista de investigación en didáctica de la matemática.
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investigador principal en varios proyectos académicos con financiamiento de
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herramientas digitales. Ha dirigido trece tesis de doctorado y 20 de maestría
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la Matemática de la Universidad de Granada. Estudió la licenciatura en matemáticas, un diplomado en estadística y un doctorado en matemáticas, con
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