
MIGUEL MORENO PRIETO 

Licenciado en CC. Biológicas (1976) por la UGR. Doctor en Ciencias (1981) por la UGR. La 

carrera universitaria se ha realizado en la Universidad de Granada  en los siguientes puestos: 

Profesor Ayudante de Clases Prácticas (1976-1985); Profesor Colaborador (1985-1986) y 

Profesor Titular de Universidad (1986- actualidad). 

Ha impartido e imparte docencia de licenciatura y grado en las Facultades de Farmacia, 

Ciencias y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Imparte docencia de postgrado en el 

master universitario de Neurociencias básicas, aplicadas y dolor, así como en el master oficial 

en Investigación logopédica en trastornos degenerativos y daño cerebral, de la Universidad de 

Granada. 

Su investigación se ha centrado en el estudio de las secreciones digestivas, salival, pancreática 

y biliar, en diversos modelos experimentales en animal completo (lagomorfos y rumiantes), 

desarrollando, entre otras cosas, diversas técnicas punteras de cirugía experimental. En los 

trabajos realizados en rumiantes se ha estudiado la lactancia artificial y las características 

nutricionales de la leche de cabra. Así mismo y en una etapa más reciente es director del grupo 

de investigación Dolor (BIO 259) de la Junta de Andalucía desde 1997  hasta la actualidad, en el 

que se ha abordado el estudio de dolor y el estrés en pacientes quirúrgicos pediátricos. 

Consecuencia de los trabajos llevados a cabo se han generado diversas publicaciones en 

revista de impacto, y varios capítulos de libros, así como la dirección de cinco tesis doctorales 

calificadas Apto Cum Laude. 

Tiene reconocidos 6 quinquenios docentes por la Comisión de Evaluación Docente de la UGR, 

así como 3 tramos autonómicos, por la unidad de Calidad de las Universidades Andaluzas de la 

Junta de Andalucía. 

Desde 1990 ha desempeñado los siguientes cargos académicos en la Universidad de Granada: 

Director del Departamento de Fisiología desde 20/06/1990 hasta 17/01/2008. 

Director del Secretariado de Profesorado adscrito al Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Profesorado desde 18/01/2008 hasta el 10/07/2013. 

Director del Departamento de Fisiología desde 17/09/2015 hasta la actualidad. 

Ha sido miembro del claustro de la Universidad de Granada en diversos periodos siendo los 

más recientes desde 05/2012 hasta la actualidad, miembro del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Granada en representación de Directores de Departamento desde 2016 hasta 

la actualidad y miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Farmacia de la UGR desde 

1992 hasta la actualidad. 

Ha participado en comisiones de elaboración de planes de estudios en las licenciaturas y 

grados correspondientes en las Facultades de Farmacia, Ciencias, Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte y Ciencias de la Salud.  


