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Breve historial: Aproximadamente 250‐300 palabras
Obtuvo el grado de Licenciado y de doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada
en los años 1970 y 1975, respectivamente. La docencia la ha desarrollado en asignaturas de
Química Inorgánica del primero y segundo ciclo de la Licenciatura en Química y en cursos de
posgrado sobre adsorbentes y catalizadores heterogéneos. Las principales líneas de
investigación que lleva a cabo están relacionadas con la síntesis y estudio de las propiedades
químico‐físicas superficiales de materiales de carbón y óxidos mixtos. Así como con el estudio
de la influencia de estas propiedades sobre los procesos de adsorción, catálisis y
almacenamiento de energía electroquímica. En estas líneas ha trabajado en cerca de 40
proyectos de investigación financiados públicamente, ha dirigido 16 tesis doctorales y
publicado 191 artículos en revistas científicas y en capítulos de libros, es coautor de dos
patentes y ha presentado diversas comunicaciones a congresos internacionales y nacionales.
Ha realizado estancias de investigación en los siguientes centros: Department of Materials
Science and Engineering de la Pennsylvania State University, EEUU (1977‐1979, dos años),
Department of Chemical Engineering de la Pennsylvania State University, EEUU (1989, tres
meses), National Research Institute for Pollution and Resources en Tsukuba, Japón (1990, un
mes) y en el Laboratoire d’Application de la Chimié a l’Environement en Villeurbanne, Francia
(1994, un mes). En la actualidad posee siete sexenios de investigación evaluados
positivamente por el CNEAI (último en 2012), nueve quinquenios docentes evaluados
positivamente por la Universidad de Granada (último en 2016) y cinco tramos autonómicos
evaluados positivamente por la Junta de Andalucía. Por último, es miembro del comité

editorial de la revista Carbon (Editorial Elsevier) y pertenece al Grupo Español del Carbón, la
Sociedad Española de Catálisis y el Grupo Especializado de Adsorción de la RSEQ.
Docencia:
Grado:
Master:
Investigación:
Líneas de Investigación: Materiales de carbón; Óxidos mixtos; Adsorción; Catálisis;
Almacenamiento de energía.
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