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La actividad docente e investigadora del Profesor Jesús Mª Porres Foulquie se ha desarrollado 

en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada y en el grupo de Investigación 

“Fisiología Digestiva y Nutrición” de la Junta de Andalucía. Desde el curso 2003-2004 participa 

activamente en la Docencia del Departamento de Fisiología centradas en las asignaturas de 

Fisiología Celular y Humana y de Fisiopatología en los Grados en Farmacia y Nutrición, además 

de participar en la dirección de 8 trabajos de fin de grado. También ha participado activamente 

en la Docencia de Postgrado centrada en el Máster de Nutrición Humana, donde imparte dos 

cursos y ha participado en la dirección de más de 20 trabajos de fin de máster, en el Máster de 

investigación en ciencias de la actividad física y el deporte, donde imparte un curso, y en el 

Programa de Doctorado “Nutrición y Ciencias de los Alimentos”, en el cual ha dirigido 6 Tesis 

Doctorales y es tutor y co-director de la Tesis Doctoral de dos estudiantes en la actualidad. Su 

actividad investigadora se ha centrado principalmente en las líneas de mejora del valor 

nutritivo y funcional de alimentos de origen vegetal y beneficios de alimentos funcionales de 

origen vegetal y ejercicio físico en distintas situaciones fisiológicas y patológicas. Es Doctor en 

Farmacia por la Universidad de Granada con Premio Extraordinario de Doctorado y realizó su 

formación postdoctoral en el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Cornell 

(USA) con una beca postdoctoral del Comité Científico de la OTAN, una beca postdoctoral de la 

Universidad de Granada y finalmente un contrato de investigación del propio Departamento 

de Ciencia Animal. Tras la estancia postdoctoral se reincorporó al Departamento de Fisiología 

de la UGR mediante un contrato del Plan de Retorno de Investigadores a Centros de 

Investigación y Universidades Andaluzas de la Junta de Andalucía. Tras la correspondiente 

acreditación en ANECA, obtuvo un plaza de Profesor Contratado Doctor, tras la que se acreditó 

como Profesor Titular y superó la oposición a Profesor Titular de la Universidad de Granada en 

2010. Ha sido investigador principal en 3 proyectos de investigación en los programas del Plan 

Propio de la Universidad de Granada, Junta de Andalucía y Plan Estatal de Investigación y es en 

la actualidad IP o co-IP de otros 3. Además, ha sido investigador colaborador en varios 

proyectos de investigación en programas de carácter universitario, autonómico y nacional. 

Toda esta actividad investigadora ha dado lugar a 9 capítulos de libro y 60 publicaciones JCR, 

de las que 38 se localizan en el primer tercil, lo que se ve reflejado en un índice H de 22 y en la 

concesión de tres sexenios de investigación activos, además de un índice research gate de 

36.26. Su dedicación a la gestión se ha visto centrada en la dirección de cinco proyectos de 

investigación, las actividades como Secretario del Departamento de Fisiología de la 

Universidad de Granada y como Secretario, y miembro de la comisión para la garantía de la 

calidad del Programa de Doctorado “Nutrición y Ciencias de los Alimentos”. 


