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Sección: Ciencias Históricas

Formación académica
Titulación o situación profesional
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Córdoba

Líneas de investigación
Historia Contemporánea. Historia de la acción social, la exclusión social y la construcción histórica de las
políticas sociales. Historia del Mundo Actual y de la resolución de conflictos.
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Otros méritos
Patrono de la Fundación CANADA (desde 2015).
Subdirector de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la UCO (Desde 2012).
Responsable e investigador principal del grupo de investigación Regulación Social e Instituciones en
Andalucía (HUM-808).

Distinciones
Premio nacional de edición universitaria “Unión de Editores Universitarios de España (UNE)” en calidad
de autor por Estudio y documento para la historia de la diplomacia española en el siglo XVIII (2012).
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Premio nacional de investigación en Política Social (Jaén, 1992).
Premio extraordinario de licenciatura de la Universidad de Córdoba (1990).

