
 

RESUMEN DEL CV 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (sección Economía General) por 
la Universidad de Sevilla en 1992 y Doctor por la misma en 2004, inicia su carrera 
docente e investigadora en diciembre de 1992 en el Departamento de Economía 
Aplicada I de la Universidad de Sevilla como Profesor Asociado. En el curso 1998/1999 
marcha a la entonces recién creada Universidad Pablo de Olavide. Desde 2008 es 
Profesor Contratado Doctor, adscrito al Área de Métodos Cuantitativos para la Economía 
y la Empresa del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia 
Económica de esta Universidad.  

En el plano investigador, cabe reseñar que posee más de una veintena de publicaciones 
científicas en revistas nacionales e internacionales; ha participado en la elaboración de 
cerca de cuarenta libros, capítulos de libros e informes de carácter científico-técnicos 
para entidades públicas y privadas; y presenta casi sesenta contribuciones en 
congresos, conferencias y seminarios. Figura en un total de 24 proyectos, convenios o 
contratos de investigación, tanto con organismos públicos como privados, cabiendo 
resaltar que uno de ellos obtuvo el Premio "Ciudad de Sevilla 2007" a los mejores 
proyectos de investigación, otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Ha 
realizado estancias de investigación en la Universitat Pompeu Fabra (pre-doctoral, en 
2002), el Instituto de Economía y Geografía del CSIC (2005), la Kent State University, 
EE.UU. (2006) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México (2011). 
Pertenece, además, a distintas asociaciones científicas nacionales e internacionales y 
es evaluador de diversas revistas científicas de alcance internacional.  
En lo que se refiere al ámbito de la docencia, a lo largo de su dilatada carrera ha 
impartido gran variedad de asignaturas y materias, todas ellas de métodos cuantitativos, 
tanto en Diplomatura, Licenciatura y Grado, como en Máster y Doctorado. Es de 
destacar su implicación en numerosos proyectos y actividades de metodología e 
innovación docente, casi cincuenta, destacando sobremanera los relacionados con la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), siendo el coordinador o 
investigador principal de buena parte de ellos. 

En el terreno de la gestión, sobresale su posición como Vicedecano de Ordenación 
Académica, y Vicedecano Primero, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Pablo de Olavide durante casi una década (2006-2016), desde donde llevó 
a cabo la coordinación del proceso de adaptación al EEES de sus titulaciones.  
Desde julio de 2018 ocupa el cargo de Director de Secretariado de Ordenación 
Académica de la Universidad Internacional de Andalucía. 

 


