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CV breve: Camilo Quintáns Graña (1971, PO, España), es Técnico en Electrónica a Válvulas,

Transistores y Circuitos Integrados por la Escuela Radio Maymo de Edukits S.A. (1989), Ing.
Técnico Industrial por la Universidad de Vigo (1997) e Ing. Industrial por la UNED (2005).
Comenzó su experiencia profesional en 1988 como técnico en electrónica en empresas como
Electroquímica del Noroeste S.A., Radiomodem S.L., entre otras, y como ingeniero en la
empresa Hidrofreixa S.L. (1997-2001). En octubre de 2000 comenzó su actividad docente
como Profesor Asociado a tiempo parcial en el Departamento de Tecnología Electrónica (DTE)
de la Universidad de Vigo. Ha participado en distintos proyectos de investigación en el Instituto
de Electrónica Aplicada Pedro Barrié de la Maza y en el DTE, ambos de la Universidad de Vigo
(2001-2008). Es Doctor por la UNED (2008) y obtuvo el premio extraordinario de doctorado. En
la actualidad es Profesor Contratado Doctor en la Universidad de Vigo y su línea de trabajo se
centra en los sistemas electrónicos dentro del ámbito de la instrumentación de medida y
control. Es autor del libro Simulación de Circuitos Electrónicos con OrCAD 16 DEMO
(Marcombo, 2008), coautor del libro Diseño de Circuitos Eléctricos Asistido por Ordenador

(UNED, 2013), de una patente de invención y de diversas publicaciones en revistas y actas de
congresos nacionales e internacionales. Es miembro fundador de la asociación TAEE.
http://www.webs.uvigo.es/quintans/
Materias e titorías(*):
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/pdi/camilo-quintans-grana

(*) Nota: As titorías poden realizarse por medios telemáticos mediante videoconferencia
(campus remoto), por correo electrónico, mediante os foros e mensaxería da plataforma de
teledocencia (Faitic) ou mediante outros medios acordados previamente co profesorado.

