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Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada en 1988. En 1989 obtuvo una
Beca de Formación del Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia para el
desarrollo de su tesis doctoral en el Instituto Andaluz de Geología Mediterránea (UGR-CSIC),
obteniendo el grado de doctor por la Universidad de Granada en mayo de 1993. Desde entonces y
hasta octubre de 1994, gracias a una beca de perfeccionamiento de doctores en el extranjero,
realizó una estancia de investigación en el Geologische Instituut de la Universidad de Gante
(Bélgica). En noviembre de 1994 se incorpora a la Universidad de Jaén como Profesor Asociado
hasta obtener la plaza de Profesor Titular de Universidad del área de Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría en el año 2001.
Es miembro del Grupo de Investigación Sistemas Fotogramétricos y Topométricos –SFT- (TEP-213),
del cual fue responsable entre los años 2002 al 2005. Es autor o coautor de 20 artículos científicos
en revistas internacionales, además de numerosos artículos en otras revistas nacionales y
congresos internacionales. Ha sido galardonado en cinco ocasiones con el premio Best Poster
Award, en las sesiones del International Society of Photogrammetry and Remote Sensing Congress
y de la CIPA-ICOMOS Conference celebradas en Amsterdam (2000), Torino (2005), Beijing (2008) y
Kyoto (2010). Además, ha sido profesor del curso internacional Erasmus Intensive Programme
Curse (IPC) on Applied Hydrogeology and Environment celebrado entre los años 1995 a 1998 en las
universidades de Granada, Kiel (Alemania), Cagliari (Italia) y Gante (Bélgica).
Ha sido IP en un proyecto del plan nacional y en diversos contratos de investigación con empresas,
así como ha participado en otros proyectos de carácter tanto internacional (Programa Interreg)
como nacional y autonómico. Es revisor de artículos científicos de 5 revistas incluidas en el JCR y
revisor de proyectos para la ANEP. Tiene reconocidos 2 tramos de investigación por la CNEAI.
Entre sus labores de gestión, ha ocupado distintos cargos académicos en la EPSJ, desde 2004 hasta
2015, entre los que destacan haber sido Tutor de las titulaciones de Ingeniería Técnica en
Topografía e Ingeniería en Geodesia y Cartografía, Subdirector de Ordenación Académica,
Secretario del Centro y responsable de la memoria de verificación del Grado en Ingeniería
Geomática y Topográfica.

