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Comenzó su labor como profesor del Área de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla 

en octubre de 1995. Desde entonces, la dedicación a la academia en dicha Universidad ha sido 

ininterrumpida y con carácter exclusivo. 

 

Ha desarrollado una amplia actividad investigadora, tanto en el ámbito de las publicaciones 

científicas competitivas como en el de la transferencia y divulgación del conocimiento. A los 

méritos reseñados en el apartado anterior y siguientes sumar las estancias: Visiting Scholar de 

la University of California at Berkeley (UC Berkeley) en 2005-2006 y estancias en las 

Universidades de A Coruña, Università degli Studi di Pavia y la Universidad Católica de Salta, en 

esta última, bajo el nombramiento de su doctorado de Profesor Universitario Extraordinario 

Visitante. 

 

Tiene una dilatada experiencia docente universitaria, con más de 4000 horas docentes 

acreditadas en grado y posgrado en grupos con un gran número de alumnos. Ha preparado 

manuales para las clases con las editoriales más importantes, como MacGraw-Hill y el grupo 

Anaya-Pirámide. 

 

Vicedecano de Calidad y Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (desde 2003 a 2005), además de formar parte de las Comisiones de Relaciones 

Internacionales y de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Fue IP de un grupo de investigación en Economía de Transporte de la Fundación 

Centro de Estudios Andaluces. Actualmente, y desde enero de 2010, es responsable del grupo 

Applied Economics & Management, financiado por la Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia. Ambos grupos han estado, en el caso del primero, y sigue estando, en el caso del 

segundo, sujetos a valoración externa anónima para la atribución de su presupuesto anual.  

 

Actualmente es el secretario de la Comisión Académica del programa de Doctorado de 

Excelencia interdepartamental (une a 10 departamentos) en Ciencias Económicas, 

Empresariales y Sociales (Plan 2011). 

 

Autor o coautor de 47 publicaciones  y autor o coautor de 31 artículos y libros más, varios de 

ellos en revistas con factor de impacto in-recs y de reconocido carácter divulgativo en su área 

de conocimiento como Economistas, Boletín Económico del ICE, Cuadernos de Información 

Económica o Papeles de Economía, además de unas 40 ponencias a congresos nacionales e 

internacionales. 


