
 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Jaén (1996), Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales (Premio Extraordinario de Doctorado) por la Universidad de 
Jaén (2001).  Realizó estancias postdoctorales en la Radboud Universiteit (Nijmegen-Holanda), así 
como estancias de formación y/o docencia en diversas universidades europeas y americanas, entre 
ellas: Manchester Metropolitan University, Glasgow Caledonian University, Leicester-DeMonfort 
University (Reino Unido), University College Dublin (Irlanda), Universität Konstanz (Alemania) y Real 
Colegio Complutense en la Universidad de Harvard (EE.UU.). Es Profesor Titular de Organización de 
Empresas de la Universidad de Jaén desde 2003 y Catedrático de Organización de Empresas por la 
misma Universidad desde 2016.  
 
Miembro del grupo de Investigación Dirección y Organización para la Competitividad (SEJ-232), ha 
sido investigador principal de 6 proyectos de investigación, de los cuales uno pertenece al Plan 
Nacional de I+D+i, otro al Programa de Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía y dos al 
Programa Equal, Fondo Social Europeo. Ha participado en otros dos proyectos del Plan Nacional de 
I+D+i con un total de 22 proyectos/contratos de investigación. También ha ejercido de responsable 
académico en Proyectos de la Unión Europea (EACEA-Comisión Europea). Ha desarrollado líneas de 
investigación relacionadas con la adopción de las TICs en las organizaciones así como con el análisis 
de la adaptación de los trabajadores al cambio tecnológico. Actualmente trabaja también en 
utilización de las TICs en la Gestión de la Cadena de Suministro. Ha dirigido/codirigido tres tesis 
doctorales y es autor o coautor de más de 40 publicaciones en revistas internacionales indexadas, 
así como varios libros, capítulos de libros y más de 60 aportaciones a congresos nacionales e 
internacionales. Ha participado en la organización de congresos y cursos. Tiene reconocidos 4 
tramos de docencia así como 3 sexenios de investigación.  
 
Ha sido/es revisor de diversas revistas internacionales como Journal of Management Information 
Systems, European Journal of Information Systems, International Journal of Human Resource 
Management y Technology Analysis and Strategy Management Journal. Además, ha sido miembro 
de la Comisión de Expertos del Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional de I+D), del 
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (actual SEPIE) así como de la Agencia 
Europea para la Comunicación, Audiovisual y de la Cultura (EACEA) de la Comisión Europea.  
 
En el ámbito docente, es coautor de 5 libros docentes, ha participado en diversos proyectos de 
innovación docente y ha impartido materias de grado, master y doctorado en universidades 
españolas, europeas y latinoamericanas, habiendo dirigido más de 20 Proyectos Fin de 
Carrera/Trabajos Fin de Grado y varios Trabajos Fin de Master. 
 
Ha sido/es coordinador académico de 30 programas de movilidad internacional con universidades 
en Europa, EE.UU., Latinoamérica, Australia, Korea del Sur, Japón y Taiwan ROC. Ha desempeñado 



el cargo de Director del Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad perteneciente al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Jaén (2007-2011) 
así como las funciones correspondientes al mismo secretariado en el Vicerrectorado de 
Internacionalización de la Universidad de Jaén en el período 2011-2015. En Abril de 2015 fue 
nombrado Vicerrector de Internacionalización de esta misma universidad. Es en la actualidad 
Presidente del Subgrupo de Promoción Internacional de la Sectorial de Internacionalización y 
Cooperación de la CRUE. 
 


