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Licenciado en Biología por la Universidad de Granada en 1984. Realizó su tesis doctoral en el
Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada, disfrutando de una beca de
Formación de Personal Investigador (MEC). Obtuvo el grado de doctor en octubre de 1987. Realizó
una estancia postdoctoral en calidad de Visiting Scientist en Merck Sharp & Dohme, (EEUU).
Profesor Ayudante de Facultad desde 1991 a 1994, fecha en que obtuvo plaza de profesor Titular
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en el área de Microbiología, adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Jaén. Tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación, seis tramos docentes y cinco tramos
autonómicos.
Es responsable del Grupo de Investigación Microbiología de los Alimentos y del Medio Ambiente
(AGR-230) desde el año 2002. Coautor de 20 capítulos de libro en editoriales de difusión
internacional y más de 160 artículos científicos en revistas internacionales con índice de impacto.
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I+D+I de la Universidad de Jaén. Actualmente es miembro de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental.
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