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Formación académica:  

Licenciado en biología (2005-2010) por la Universidad de Granada.  

A nivel de posgrado, Máster Universitario Oficial en Nutrición Humana (2010-2011) y 

Doctorado en Nutrición Humana (2011-216) por la Universidad de Granada.  

 

Experiencia investigadora y méritos profesionales: 

Tesis Doctoral realizada en el grupo de investigación CTS-627: “Fisiología y Bioquímica 

Nutricional del estrés oxidativo” en el Institututo de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 

“José Mataix” de la Universidad de Granada bajo la dirección del Profesor José Luis Quiles 

Morales realizada gracias a una Beca del Programa de Formación del Profesorado 

Universitario (FPU) del Ministerio de Educación obtenida en 2010. La Tesis Doctoral titulada 

“Dietary fat and coenzyme Q effects on age-associated changes of rat periodontal tissues” 

defendida en Febrero de 2016 fue calificada con el grado más alto "Sobresaliente Cum 

Laude" y con el premio "Dr. Modesto Laza Palacios" a la mejor tesis leída en la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Granada concedido por el Ilustre Colegio Oficial de 

Farmaceúticos de Málaga.  

Estancia predoctoral en el Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) (“Centro Aleman para 

la Investigación Oncológica”) en el grupo de investigación de epidemiología genómica 

liderado por el Dr. Federico Canzian en Heidelberg (Alemania) de 3 meses de duración. 

Estancia postdoctoral de dos años de duración (Enero 2017 a Enero 2019) realizada en el 

grupo del Prof. Maurizio Battino en la Università Politecnica delle Marche en Ancona (Italia) 

gracias a la obtención de una beca postdoctoral de La Fundación Alfonso Martin Escudero El 

trabajo de investigación realizado hasta la fecha se refleja en los 32 artículos de revistas 

científicas, de las cuales, 26 están en revistas indexadas en el JCR con 14 incluidos en el 

primer cuartil de sus respectivas categorías y 11 en el segundo. A estos se suman múltiples 

contribuciones a congresos y un capítulo de libro.  

 

Líneas de investigación:  

Durante este tiempo, la mayor parte del trabajo de investigación se ha centrado en el papel 

de la Nutrición y, en particular, en la grasa de la dieta sobre el envejecimiento y las 

enfermedades relacionadas con él desde el punto de vista de la mitocondria y el estrés 

oxidativo utilizando diferentes modelos animales.  



 

Proyectos y contratos de investigación: 

Participación (como investigador colaborador) en un proyecto de investigación del Plan 

Nacional (AGL2008-01057) y en 2 colaboraciones con empresas.  

 

Experiencia docente: 

152 horas de docencia impartida en los grados de Farmacia, Bioquíma, Nutrición Humana y 

Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos durante 5 periodos docentes (de 2014 a 

2017 y durante 2019) como miembro del departamento de Fisiología de la Universidad de 

Granada en diferentes figuras contractuales: Investigador en Formación (Becar FPU), 

Investigador Contratado (Contrato Puente) y Profesor Sustituto Interino.  

 


