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Biólogo y doctor en didáctica de las ciencias por la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Lisboa, Portugal.
Fue profesor de biología en secundaria antes de ingresar en el Instituto Politécnico
de Santarém, donde coordinó el Núcleo de Ciencias Matemáticas y Naturales de
la Escuela Superior de Educación y ocupó el cargo de Vice-Presidente.
Actualmente, es Profesor Asociado y Sub-Director del Instituto de Educación de la
Universidad de Lisboa donde coordina el Programa de Doctorado en Didáctica de
las Ciencias.
Se dedica hace varios años a la formación inicial y continúa de profesores de
todos los niveles de enseñanza: de infantil a secundaria; y la orientación de la
práctica docente de los profesores y educadores.
Dirige trabajos de master y de doctorado en las áreas de:





Educación en ciencias
Desarrollo profesional de profesores
Supervisión y orientación de la práctica profesional
Integración de las tecnologías de información y comunicación en las
escuelas.

Actúa como profesor invitado en Programas de master y doctorado en la
Universidad Internacional de Andalucía (España) y en la Universidad Estadual
Paulista – UNESP (Brasil).
Ha publicado más de 200 trabajos didácticos y de investigación. Dirige la revista
“Interacções” e integra el consejo editorial de diversas revistas internacionales (por
ejemplo, International Journal of Science Education, Research in Science
Education, Science & Education).
Participa en proyectos de investigación, formación docente y desarrollo curricular
en Portugal, otros países europeos, Angola, Cabo Verde y Brasil (financiados por
la Comisión Europea, el Banco Mundial, la Fundación Calouste Gulbenkian y
diversos Gobiernos).
Tiene fuertes vínculos con la Asociación de Biólogos, ocupó los cargos de
Presidente de la Facultad de Educación y director responsable de Enseñanza.
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