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Prof.  Dr.  Francisco Tirado se licencio en Ciencias Físicas en la UCM en 1973 y se 
doctoro en 1977 en la UCM. 
  
Ha sido profesor del Departamento de Arquitectura de Computadores y 
Automática desde 1978 primero como Profesor Adjunto de Automática y desde 
1986 como Catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
  
Ha trabajado en diferentes áreas de investigación dentro de la arquitectura de 
sistemas, el procesamiento paralelo y el diseño automático de CI.  Dentro de estos 
temas, impulso activamente, la creación del grupo de  Arquitectura de 
Computadores, que ha dado lugar al actual Departamento de Arquitectura de 
Computadores y Automática.  Dentro de él, ha impulsado la creación de un grupo de 
Investigación que coordina en la actualidad, con más de 30 investigadores que 
tienen un reconocido prestigio en los campos de la Computación de Altas 
Prestaciones y la Síntesis de Sistemas Digitales 
Hasta la actualidad es coautor de unas 170 publicaciones en revistas y 
conferencias internacionales.. Ha participado en la organización de más de 60 
Congresos Internacionales de reconocido prestigio como General Chair, Program 
Chair, miembro del Comité de Programa, Chair de Sesión, Conferenciante Invitado 
y revisor de artículos. Ha impartido unas 30 conferencias en congresos 
internacionales y universidades. Ha sido investigador responsable de proyectos 
nacionales e internacionales financiados con fondos públicos ( CICYT, UE, CAM, 
MEC, Comité Conjunto USA-España) y  de proyectos industriales ( planes 
concertados, art. 11 ) 
 
 
Prof. Tirado ha sido Decano (1994-2002)  y Vecedecano (1989-1994) de la 
Facultad de Ciencias Físicas de la UCM y Director del Departamento de 
Informática y Automática. Desde 1988 a 1993 ha sido gestor del Programa 
Nacional de Robótica y del Programa Nacional de Tecnologías Avanzadas de la 
Producción, dentro del Plan Nacional de I*D de la CICYT y ha representado a la 
CICYT en diferentes comisiones nacionales e internacionales. También ha actuado 
como experto y evaluador para diferentes instituciones publicas y privadas ( 
ANEP, UE, CAM, CICYT, Caixa, .. ). Desde 2000 al 2003 ha sido  miembro del 



Comisión Nacional de Evaluación de Actividad Investigadora como Presidente del 
Comité Asesor 6. En la actualidad es Coordinador del área de Ciencias de la 
Computación y Tecnologías Informáticas de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva, Presidente del área de Ingenierías y Arquitectura de la Agencia 
Valenciana de Evaluación y Acreditación de la Calidad, Vocal de la Agencia 
Madrileña de Evaluación y Acreditación, Director del Centro de Supercomputación 
Complutense y Director Científico del Parque Científico de Madrid.  


