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Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada en 1994. En el año 1995 realizó su Tesina
en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén. Durante 1996 disfrutó de una beca
convocada por la Fundación Empresa Pública en la empresa aeroespacial CASA (Construcciones
Aeronáuticas S.A.). A finales de este año se incorpora nuevamente al mundo universitario tras obtener
una beca predoctoral FPD (Formación de Personal Docente), concedida por la Junta de Andalucía. En
1999 obtuvo el grado de Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Jaén, consiguiendo con su
tesis doctoral el Premio Extraordinario de Doctorado. Seguidamente realizó dos estancias posdoctorales:
Universidad de Florida (Estados Unidos) y Universidad Técnica de Viena (Austria). En el año 2000 obtuvo
un contrato como Profesor Ayudante en el Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad
de Jaén, consiguiendo en 2003 su nombramiento como Profesor Titular de Química Analítica. Desde el
año 2016 es Catedrático de Universidad de Química Analítica. Es coautor de 6 publicaciones docentes y
ha participado en 10 proyectos de innovación docente. Tiene reconocidos 3 quinquenios docentes.
Miembro del grupo de investigación “Innovaciones en análisis químico (FQM363)”. Ha participado en 15
proyectos de investigación autonómicos y nacionales así como en numerosos contratos de I+D+i con
empresas privadas y organismos públicos a través de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación) de la Universidad de Jaén. Estos proyectos han derivado en la dirección de diferentes tesis
doctorales, trabajos de investigación tutelados, trabajos fin de máster y trabajos fin de grado. Es coautor
de más de 95 artículos científicos publicados en revistas internacionales recogidas en el JCR, todos ellos
con alto índice de impacto. Asimismo es coautor de 15 monografías o capítulos de libro publicados en
editoriales de prestigio (Intech, Nova Science Publishers, Elsevier, Taylor & Francis, etc.). Ha presentado
más de un centenar de comunicaciones, ponencias y conferencias en congresos nacionales e
internacionales. En estos momentos es miembro del comité editorial de 5 revistas internacionales y
miembro del grupo de evaluadores de artículos científicos de más de 25 revistas internacionales.
Asimismo es evaluador de proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Tiene
reconocidos 3 tramos de investigación por la CNEAI.
Entre sus labores de gestión universitaria ha desempeñado distintos cargos unipersonales de
responsabilidad: Coordinador del área de Química Analítica (2006‐2008), Secretario del Departamento
de Química Física y Analítica (2008‐2012) y Director de Secretariado de Enseñanzas de Máster Oficial
(desde 2012 hasta la fecha). Además, ha sido miembro de diferentes comisiones nombradas en la
Facultad de Ciencias Experimentales y en el Departamento de Química Física y Analítica, así como
miembro del Comité Organizador de Jornadas y Exposiciones. Durante diferentes períodos ha sido
miembro electo de la Junta de Facultad de Ciencias Experimentales, Junta de Personal Docente e
Investigador y Claustro Universitario.

