Soy Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada (1998). El
desarrollo de mi Tesis Doctoral se realizó en gran parte en el Departamento de
Ingeniería Química de la Universidad de Concepción (Chile) donde realizé una
estancia pre-doctoral de dos años y medio. La Tesis Doctoral realizada recibió el
premio “Jóvenes Investigadores” otorgado por el Grupo Español del Carbón y uno de
los capítulos de la misma, publicado en la revista Environmental Science Technology,
recibió el premio “Trabajos de Investigación de Excelencia” otorgado por la
Universidad de Granada en Junio del 2005. Posteriormente, me incorporé durante un
periodo de dos años como investigador contratado posdoctoral al Swiss Federal
Institute of Water Research and Technology (EAWAG-ETH) en Suiza. Finalizada esta
etapa posdoctoral, en el año 2005 me incorporé al Departamento de Química
Inorgánica de la Universidad de Granada mediante un contrato de Ayudante Doctor,
para posteriormente obtener el Grado de Habilitado Nacional y la plaza de Profesor
Titular del Departamento de Química Inorgánica de esta Universidad en el año 2007.
Recientemente, a finales del año 2016 obtuve la plaza de Catedrático de Universidad,
donde imparto docencia en el Grado en Farmacia.
He sido director de 7 Tesis Doctorales. He participado en más de 25 proyectos de
investigación, de los cuales he sido investigador principal en 7 de ellos, y cuento en mi
CV con más de 100 publicaciones (h = 40 y mas de 5000 citas (www.scopus.com)) en
las revistas de mayor índice de impacto del área, 6 patentes, y varios capítulos de
libros (8), así como numerosas comunicaciones tanto a congresos y reuniones
nacionales e internacionales (105), lo que me ha permitido ser evaluado positivamente
en 3 tramos de investigación nacional y dos tramos de investigación autonómica.
Actualmente soy miembro del comité editorial de las revistas J. of Mediterranean
Chemistry y el Boletín Español del Carbón, y evaluador tanto de revistas relacionadas
con mi área de investigación (más de 20) así como de proyectos Conicyt-Argentina,
OTRI-Pais Vasco y para la empresa SGS. He sido galardonado con el Premio del
Consejo Social de la Universidad de Granada por mi trayectoria investigadora.
En relación con la gestión universitaria he sido i) miembro de la Comisión de la
Garantía de la Calidad del Grado en Farmacia de la Universidad de Granada, ii)
Vicedecano de Asuntos Económicos y Gestión Ambiental de la F. de Farmacia, donde
se imparte 4 Grados y 7 Masters, durante el periodo Junio-2013- Junio-2017 y iii)
Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Farmacia desde Junio-2017
hasta la actualidad.
	
  

