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Formación Académica
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PhD en Ciencias de la computación por la Universidad de Deusto
MSc en Investigación Informática, especialización en Redes y Sistemas distribuidos, Universidad
de Rennes 1, Francia.
MSc en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Universidad de Alcalá, España.
BSc en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, Especialidad en Telemática, Universidad de
Alcalá, España.

Responsabilidades académicas desempeñadas

Experiencia docente
Diego imparte diversas asignaturas relacionadas con las redes de computadores y las bases de la
computación tanto en castellano como en inglés en los grados de ingeniería informática y sus derivadas
(p.ej., Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + Ingeniería Informática), así como en Diseño
Industrial.

Investigación
[sección eliminable a discreción de cada profesor/a]
Dr. Diego Casado Mansilla es Investigador asociado en el grupo de investigación MORElab/DEUSTEK y
profesor en la facultad de ingeniería de la Universidad de Deusto. Recibió su doctorado por esa misma
universidad en 2016. El tema investigación de su tesis fue el empleo de tecnologías persuasivas para la
generar cambios de comportamiento proambientales. Sus intereses de investigación se centran en las
tecnologías de interacción entre objetos cotidianos aumentados con tecnología y personas, las estrategias
de persuasión y motivación al cambio a través de tecnología, el cambio de comportamiento, la ciencia
ciudadana y cómo generar espacios de inteligencia híbrida entre máquinas y personas con fines sociales.
Casado-Mansilla cuenta con más de 50 publicaciones científicas en temas de interacción en el ámbito de
la sostenibilidad y en el Internet de las Cosas (IoT) de las cuales 19 son JCR y 3 capítulos de libro (WoS hindex: 6, Scopus h-index: 10, Google h-index: 13). Ha trabajado en 7 proyectos H2020 de los cuales es el
investigador principal (IP) en dos de ellos, ha sido IP en dos proyectos del plan nacional de investigación
RETOS I+D+i y ha participado en más de diez proyectos nacionales y regionales en colaboración con

empresas. Por último, Casado-Mansilla es miembro de varios comités científicos en IEEE y ACM y ha
realizado estancias de investigación en el Reino Unido y Francia.
Sus cinco publicaciones más relevantes sobre su temática de investigación son:
1. Gómez-Carmona, O., Casado-Mansilla, D., Kraemer, F. A., López-de-Ipiña, D., & García-Zubia, J.
(2020). Exploring the computational cost of machine learning at the edge for human-centric
Internet of Things. Future Generation Computer Systems, 112, 670-683
2. Irizar-Arrieta, A., Casado-Mansilla, D., Garaizar, P., López-de-Ipiña, D., & Retegi, A. (2020). User
perspectives in the design of interactive everyday objects for sustainable behaviour. International
Journal of Human-Computer Studies, 137, 102393.
3. Casado-Mansilla, D., Tsolakis, A. C., Borges, C. E., Kamara-Esteban, O., Krinidis, S., Avila, J. M., &
López-de-Ipiña, D. (2020). Socio-Economic Effect on ICT-Based Persuasive Interventions Towards
Energy Efficiency in Tertiary Buildings. Energies, 13(7), 1700.
4. Sánchez-Corcuera, R., Casado-Mansilla, D., Borges, C. E., & López-de-Ipiña, D. (2020). Persuasionbased recommender system ensambling matrix factorisation and active learning models. Personal
and Ubiquitous Computing, 1-11
5. Casado-Mansilla, D., Moschos, I., Kamara-Esteban, O., Tsolakis, A. C., Borges, C. E., Krinidis, S., &
López-de-Ipina, D. (2018). A human-centric & context-aware IoT framework for enhancing energy
efficiency in buildings of public use. IEEE Access, 6, 31444-31456
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Otros méritos
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Premio UD- Banco Santander 2020 en su XVI Edición “Investigación con Impacto Científico y
Social” por el proyecto H2020-GreenSoul. 2020
Seleccionado como uno de los 101 Ejemplos de Acciones Empresariales #PorElClima 2020 por el
proyecto H2020-GreenSoul. 2020
Elsevier’s Atlas award dedicated to SDG 12 Responsible Production and Consumption for the
article: “User perspectives in the design of interactive everyday objects for sustainable behavior”
February (2020).
Best Early Career Research Award: “Coping with user diversity: UX informs the design of a digital
interface that encourages sustainable behaviour” en la conferencia IHCI, (2017).
Premio a la mejor aplicación en el concurso: Apps4BetterWorld con la propuesta “Verde y Punto”
(2012)

