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ALEJADRO ENFEDAQUE DÍAZ 
Candidato a Consejero Territorial Madrid 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) de la 
promoción de 2004. Una vez finalizados los estudios y después de realizar prácticas en el departamento de 
I+D+i de Acciona le fue concedida una beca del Ministerio de Educación y Ciencia para Formación de 
Personal Investigador. Defendió la tesis Doctoral en 2009 en el Programa de Doctorado Estructuras que tiene 
mención europea de calidad. 

En la Escuela de Caminos de la UPM logró la plaza de Profesor Titular Interino en 2009, la de Profesor 
Contratado Doctor en 2012 y la de Profesor Titular de Universidad en 2019. Es Subdirector Jefe de Estudios 
desde 2016 y fue antes Adjunto la Dirección desde 2014 hasta su nombramiento como Jefe de Estudios. Es 
Coordinador de Prácticas de la Escuela de Caminos desde 2016. 

Coordina el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, el Grado en Ingeniería 
Civil y Territorial, el Doble Grado en Ingeniería Civil y Territorial y Administración y Dirección de 
Empresas, el Máster en Ingeniería de Materiales y el Grado en Ingeniería de Materiales.  

Es miembro desde 2006 del Centro de Investigación en Materiales Estructurales. Forma parte de la 
Sociedad Científica Grupo Español de Fractura desde 2007. Pertenece a los comités dependientes de 
AENOR SC-5 AEN/CTN 83-HORMIGÓN que trabaja sobre temas relacionados con el hormigón con fibras y 
del Foro UNE de Educación Universitaria sobre estandarización (EUE) que busca la introducción del 
concepto de normalización en la enseñanza universitaria.  

Ha formado parte de la Comisión del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos encargada 
de Comunicación, Jóvenes y Emprendimiento durante los últimos 4 años. 
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