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Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación: Sección Psicología por la Universidad del País
Vasco‐Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV‐EHU) en 1990. En ese mismo año obtuvo una Beca de
Formación del Personal Investigador del Gobierno Vasco para el desarrollo de su tesis doctoral en
el Departamento de I.E. de los Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo, obteniendo el grado
de doctor por la UPV‐EHU en octubre de 1994. Desde entonces y hasta septiembre de 1996 fue
Research Assistant Professor en la Universidad de Vermont (EEUU) gracias a una beca postdoctoral
del Gobierno Vasco. Entre septiembre de 1996 y octubre de 1997 fue contratado como
investigador postdoctoral en la Universidad de Pennsylvania (EEUU). En 1997 se incorporó a la
Universidad de Jaén como Profesor Ayudante de Facultad, donde viene desarrollando el resto de
su carrera académica cubriendo distintos puestos hasta ser habilitado como Catedrático de
Universidad del área de Psicología Básica en 2007. Desde 2008 es Catedrático en el Departamento
de Psicología de la Universidad de Jaén y tiene reconocidos 4 quinquenios docentes.
Es responsable del Grupo de Investigación Psicología comparada: aprendizaje, atención y memoria
(HUM‐642) desde el año 2001. Es autor o coautor de 7 monografías, 16 capítulos de libro y más de
60 artículos científicos en revistas internacionales. Ha impartido más de una decena de
conferencias magistrales en distintas universidades europeas y americanas, como la Universidad
de Pensilvania (EEUU), la Universidad Nacional Autónoma de México, o la Philipps‐Universität
Marburg (Alemania). Ha sido o es IP en 4 proyectos del plan nacional y en 1 autonómico y
participado en otros 3 proyectos internacionales. Ha dirigido o codirigido 9 tesis doctorales, 3 de
ellas en la modalidad de Doctorado europeo o internacional. Es revisor de artículos científicos para
más de 20 de revistas, y editor asociado o miembro del consejo editorial de 5 revistas
internacionales. Es revisor de proyectos para 8 agencias nacionales e internacionales, destacando
entre ellas The Israel Science Foundation, la Research Foundation Flanders y la European Science
Fundation. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Psicología Comparada, y Secretario de
la International Society for Comparative Psychology. Su labor investigadora fue reconocida en 2014
con un Incentivo individual a la excelencia I+D+I de la Universidad de Jaén. Tiene reconocidos 3
tramos de investigación por la CNEAI.
Entre sus labores de gestión ha sido miembro de distintas comisiones en la UPV/EHU y en la
Universidad de Jaén, entre las que destacan la Comisión de Doctorado (2007‐2015) y la Comisión
de Grado de Psicología (2008‐2009) de la Universidad de Jaén. En 2007 fue nombrado
Comisionado para el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, y Director del
mismo desde su creación en julio de 2014.

