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CV breve:

“Ingeniero de Telecomunicación (1991) y Dr. Ing. de Telecomunicación (1996) por

la Universidad de Vigo. Entre 1992 y 1996 desarrolla su actividad en la E.U.I.T. de
Telecomunicación de la UPM, donde imparte clases de Acústica de Salas, Control de Ruido y
Acústica Musical. Desde del año 1996 es profesor titular en la Universidad de Vigo, donde
imparte docencia en Acústica Arquitectónica, Acústica Avanzada (Grado en Ingeniería de
Telecomunicación) y Software Profesional de Acústica (Master en Matemática Industrial). Entre
2006 y 2011, colabora con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en la
programación de la herramienta oficial software para cálculo de aislamiento acústico según el
DB HR. Entre los años 2007 y 2012 colabora como auditor con la entidad nacional de
acreditación, ENAC, realizando auditorías según el esquema de la norma UNE EN 17025 a
laboratorios de acústica de todo el país. Actuelmente su interés investigador se centran en la
aplicación del reconocimiento de patrones en la detección y clasificación de eventos acústicos,
contando con una patente nacional es este tema. Colabora activamente con diversas
empresas, llevando a cabo más de 20 contratos con empresas privadas e instituciones
públicas. Autor de más de 60 publicaciones en congresos y revistas internacionales y cuenta
con dos patentes y tres tesis doctorales dirigidas. Revisor, entre otras revistas internacionales,
JASA, Applied Acoustics y Journal of Building Acoustics.”

Materias e titorías(*):
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pdi/manuel-angel-sobreiraseoane

(*) 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.

