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Soy profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad desde noviembre de
2015 en el Campus de Melilla, y en lo que a docencia se refiere, me he encargado de
asignaturas muy diferentes, tanto en el Grado en ADE, como en el de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y en el doble grado ADE-Derecho, siendo las siguientes:
- Introducción a las Operaciones Financieras
- Análisis de las Operaciones Financieras
- Dirección Financiera
- Contabilidad de Gestión
- Dirección Comercial
- Dirección y Gestión de Personal
- Dirección Estratégica de los Recursos Humanos
En lo que a investigación se refiere, me especializo en el estudio de la gestión pública, formas
de prestación de los servicios públicos y eficiencia de las entidades locales, con trabajos
publicados en algunas de las principales revistas pertenecientes al Journal Citation Reports
(JCR).
En este sentido, comencé mi Tesis Doctoral a finales de 2013 y la defendí en febrero de 2017,
consiguiendo una calificación de Sobresaliente “Cum Laude”. Ésta se titula “Eficiencia a largo
plazo y factores explicativos de la elección de las formas de prestación de los servicios públicos”
y ha sido dirigida por D. José Luis Zafra Gómez.
Así mismo, también estoy trabajando en el ámbito de la transparencia de las entidades locales,
donde ya he publicado el trabajo “Measuring Local Government Transparency. Influence of
Political Sign in Multidimensional Analysis” en la revista JCR “Lex Localis- Journal of SelfGovernment” junto con José Luis Zafra y Antonio López Hernández.
En este sentido, recientemente he realizado una estancia de investigación en la Business
School de la Universidad de Durham, trabajando con el profesor Danny Chow en diferentes
facetas del coste de los servicios públicos.
Por último, en cuanto a tareas de gestión, soy Vicedecano de Internacionalización,
Cooperación e Inclusión de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla desde octubre
de 2016, ejerciendo como responsable de las relaciones internacionales de la facultad, así
como de interlocutor entre la universidad y el alumnado en lo que a voluntariado o inclusión
de todas las personas se refiere. Además, pertenezco a la Comisión para la Garantía de la
Calidad del grado en ADE, soy miembro de la Comisión de Igualdad, Conciliación e Inclusión de
la Facultad y soy uno de los representantes de UGR Solidaria en el Campus de Melilla, entidad
que me otorgó el premio a Voluntario del año en diciembre de 2017 por mi colaboración e
implicación en su proyecto de universidad solidaria.

