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Formación académica 

 Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba 

 Estudios de especialización en el “Istituto Antonio Cicu” (Bologna-Italia), bajo la 

dirección del Profesor Enrico Pattaro. 

 Estudios de especialización Universität Bayreuth 

 

Situación profesional 

 Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Córdoba. 

 Profesor Titular en la Universidad de Jaén (comisión de servicio) 

 Profesor visitante en la Università degli Studi Enna Kore 

 Juez de primera Instancia e Instrucción en los Juzgados de Baena, Posadas y Montilla de 
Córdoba 

 Magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba 

 Miembro del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía 
 Abogado en ejercicio 

 

Líneas de investigación 

Derecho: teoría del Derecho, filosofía política, filosofía de la cultura, sociología jurídica, 

globalización y bioética, Derecho del deporte, entre otros 

 

Publicaciones 

Cuenta, entre sus publicaciones, con una veintena de libros entre los que seis son de única autoría y 

el resto coordinados, una cincuentena de capítulos de libros y artículos en revistas científicas, un 

buen número de introducciones a libros y más de un centenar de otras publicaciones divulgativas 

y de prensa. 

 

Otros méritos 

 Tesis doctorales dirigidas que han dado lugar a publicaciones: ocho 

 Ha participado en nueve proyectos financiados y en la actualidad participa en dos 

(nacional y autonómico) 

 Responsable del grupo de investigación SEJ 050. “Comunicación, derecho y técnicas o 

procedimientos de enlace sistémico”. 

 Coordinador del “Aula de Derecho deportivo” de la UCO 

 Presidente de la Asociación española Seminario de Filosofía del Derecho. 
 Director del Anuario Andaluz de Derecho Deportivo. 

 Miembro (Vocal) de la Junta Directiva de Asociación Española de Filosofía del Deporte 

 Miembro del Comité Científico de las Revistas “Journal of Ethics and Legal 

Technologies”, el “Mediterranean Journal of Human Rights”. 

 Miembro del Consejo Científico de la “Red Iberoamericana de Investigadores en 

Derecho y Gestión del Deporte”. 

 Director del Servicio de Publicaciones de la Asociación Seminario de Filosofía del Derecho 
 Ha desempeñado múltiples cargos de gestión en la Universidad de Córdoba 

 Miembro del “Nucleo de Valutazione” de la Università delgi Studi Enna Kore. 

 Ha pertenecido a la directiva del Córdoba CF que ascendió al equipo la temporada 

1998/99, también al Consejo de Administración de la SAD Córdoba CF que ascendió 

nuevamente al equipo la temporada 2006/07. 

 Vicepresidente de la Fundación Córdoba CF durante los años 2012 a 2017. 


