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Obtiene el título de Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid en
1993. En el año 2000 consigue el título de Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Alcalá. Tras un período de 2 años en la empresa privada como Ingeniero de I+D,
ingresa en la Universidad de Jaén en el año 1993 como Profesor Asociado. En el año 1998, es
nombrado Profesor Titular de Escuela Universitaria en el área de Teoría de la Señal y
Comunicaciones. Con posterioridad, en el año 2003 promociona al cuerpo de Catedráticos de
Escuela Universitaria y en el 2010 al de Catedráticos de Universidad. Ha impartido docencia en
Ingeniería de Telecomunicación (Grado y Máster), así como en el Máster Oficial en Ingeniería
del Trasporte Terrestre y Logística por la Universidad de Jaén, título en cuya puesta en marcha
y coordinación ha intervenido desde sus inicios. Tiene reconocidos 4 tramos de docencia y 4
tramos autonómicos.
Es responsable del Grupo de Investigación Tratamiento de Señales y Sistemas de
Telecomunicación (TIC‐188) desde su creación en el año 2001. Ha publicado 60 trabajos de
investigación en revistas de reconocido prestigio internacional, la gran mayoría recogidas en el
Journal Citation Report (JCR), y cerca de 120 trabajos en congresos internacionales de
relevancia. Así mismo, ha participado en 40 proyectos de investigación financiados en
convocatorias públicas, actuando en 15 de ellos como investigador principal. También ha
participado en 35 contratos de I+D con empresas privadas. Ha dirigido 8 tesis doctorales. Es
miembro de las sociedades IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), IET
(Institution of Engineering and Technology) y AES (Audio Engineering Society), revisor de
revistas pertenecientes a las sociedades anteriores y asesor de la ANEP en el área de
Tecnologías Electrónicas y de las Comunicaciones. Tiene reconocidos 3 tramos de investigación
por la CNEAI.
Entre sus labores de gestión, ha ocupado diversos cargos unipersonales de gobierno en la
Universidad de Jaén, habiendo sido Coordinador de estudios de Telecomunicación (1996‐1999),
Subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Linares (1999‐2004), Director del
Departamento de Electrónica (2004‐2007), Vicerrector de Infraestructuras y Desarrollo de
Campus (2007‐2011) y Vicerrector de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad
(2011‐2015). Así mismo, y entre otros, ha sido miembro de los siguientes órganos colegiados
de la Universidad de Jaén: Consejo de Gobierno (2007‐2015), Vicepresidente de la Comisión de
Asuntos Económicos e Infraestructuras del Consejo de Gobierno (2007‐2015) y del Comité de
Seguridad y Salud (2007‐2015). En representación de la Universidad de Jaén, ha formado parte
del Patronato de la Fundación Campus Científico‐Tecnológico de Linares (2007‐2015).

