Óscar García Suárez
Datos básicos:
• Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1968
• Doctor Ingeniero Industrial
• Universidad Politécnica de Madrid
• Catedrático de Universidad desde abril de 2011.
• Área: Tecnología Electrónica
Docencia:
• Docencia impartida durante 25 años.
• Promedio de las encuestas docentes en estos 25 años: 4,36/5. Ésta es la respuesta
numérica a la pregunta “¿Está satisfecho con la labor docente del profesor?”
• Director de 76 PFC, TFG y TFMs
• Participación en 4 proyectos de innovación educativa
• Premio a la Innovación Educativa de la UPM en 2005
Investigación / Transferencia
• 10 tesis doctorales dirigidas.
• 225 artículos publicados en congresos
• 43 artículos en revistas indexadas
• Más de 5800 citas e índice h:40
• Participación en 70 proyectos de investigación
• 15 proyectos como investigador principal
• Co-autor de 7 patentes
• Premio a la Investigación para profesores menores de 35 años de la UPM en 2003.
• Premio a la Transferencia de Tecnología otorgado por la UPM en 2006
• Premio de Innovación otorgado por la empresa Semikron en 2012
Gestión:
• Subdirector de investigación, Doctorado y Relaciones con Empresas desde 2014
• Coordinador del Máster en Electrónica Industrial desde 2012
• Vicepresidente de la F2I2 desde 2014
• Secretario de la Comisión de Doctorado de la UPM desde 2016
• Subdirector del Centro de Electrónica Industrial 2007-2014
• Coordinador del área de Energía de la Iniciativa “La Ciudad del Futuro”
• Miembro del Claustro de la UPM
• Miembro de la Junta de Escuela de la ETSII-UPM
• Co-organizador de 4 congresos internacionales
Aficiones:
• Aficionado al baloncesto, al ciclismo y a los deportes en general.
• Pasear con mi perro, especialmente por la montaña.
• La música y la fotografía.
• Me gusta hacer paellas con la familia y los amigos, aunque se me da regular.

