
El firmante del presente curriculum obtiene su licenciatura en el año 1971 y desde ese momento la 
actividad investigadora y docente se ha llevado a cabo de forma paralela. Así, durante el curso 
1972-1973 ejerce como profesor Ayudante en la Universidad Autónoma de Madrid; tras lo cual, y 
gracias a una beca del Ministerio, comienza los estudios de Doctorado en los Departamentos de 
Psicología y de Neurociencias de la Universidad de California (EEUU), bajo la dirección del 
profesor J. Deutsch (1973-1977). Tras obtener el doctorado en Neurociencias (1977) realiza una 
estancia postdoctoral en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford 
(Reino Unido) bajo la dirección del profesor E. Rolls. 

En el año 1978 entra como Profesor Interino en la Universidad de Granada, categoría profesional 
que mantiene hasta el año 1983, en que obtiene la Cátedra. Es el investigador principal tanto del 
Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía (Psicobiología CTS-430) como de varios 
Proyectos de Investigación financiados por el Ministerio de Educación y Cultura (o equivalente). 
Se encuentra acreditado en las categorías profesionales B (personal que lleva a cabo los 
procedimientos) y C (personal responsable de dirigir o diseñar los procedimientos) definidas en 
R.D. 1201/2005 (Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía) para el cuidado, 
supervivencia, experimentación y otros fines científicos con animales. 

Durante toda su trayectoria profesional ha publicado alrededor de un centenar de artículos en 
revistas de ámbito internacional (muchos de ellos en revistas del primer y segundo cuartil). Es el 
coordinador/director de varios libros sobre Psicobiología (“Psicofisiología” 1981, UNED; “La 
proyección humana de la psicobiología” 1995, Editorial Aljibe) y ha participado en otros como 
coautor de numerosos capítulos de libro (más de una veintena). Parte de los resultados obtenidos 
en su investigación han sido comunicados en Congresos y Simposiums Nacionales e 
Internacionales de reconocido prestigio. Como resultado de todo ello, cuenta con el máximo 
número de tramos de investigación (6) concedidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI). 
Durante varios años ha impartido cursos de Doctorado en la Universidad de Granada (Área de 
Psicobiología), ha participado como profesor en el Máster oficial de la Universidad Complutense 
de Madrid "Psicofarmacología y Drogas de Abuso"; y actualmente, y desde el curso 2009-2010, en 
el “Máster Internacional de Neurociencia Cognitiva” de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Ha participado en varios Proyectos de Innovación docente y en numerosas actividades de 
Gestión, entre ellas, Director del Departamento de Psicobiología en la Universidad de Granada. 


