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SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Profesor Sustituto Interino de Derecho Procesal (acreditado a Profesor Contratado
Doctor) de la Universidad de Cádiz, del Departamento de Derecho Internacional
Público, Penal y Procesal de la Universidad de Cádiz.
Premio Extraordinario de la Licenciatura de Derecho (2009) de la Universidad de
Cádiz
Doctor en Derecho sobresaliente cum laude y mención de Doctorado Internacional
(2018)
Miembro del grupo de investigación SEJ-287.
Miembro de PROCEXCEL: Red Docente de Excelencia en Derecho Procesal, de la
Universidad de Málaga, siendo el coordinador por parte del Área de Derecho Procesal
de la Universidad de Cádiz.
Miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal “Proceso y Garantías”.
RESUMEN CURRICULAR
Su principal línea de investigación está relacionada con el derecho a la defensa y a la
asistencia de letrado.
Estancias de investigación en las Universidades de Coímbra (Portugal) y Bolonia
(Italia).
Ha participado en varios congresos y seminarios nacionales e internacionales y
cuenta con diversas publicaciones en la Revista General de Derecho Europeo, en la
Revista General de Derecho Procesal y en La Ley Penal, y en editoriales como Tirant
lo Blanch, Comares y Atelier, entre las que se señalan, por su conexión con la Red:
“La transposición de la Directiva (UE) 2016/343 en lo que respecta al reforzamiento
en el proceso penal de determinados aspectos extraprocesales de la presunción de
inocencia”, Diario La Ley (2018), “El estatuto jurídico de los testigos exentos de
concurrir y de declarar o de concurrir, pero no de declarar, de los arts. 411 a 415 y
702 y 703 LECrim.”, Revista General de Derecho Procesal (2018), “Medios de
comunicación y juicios paralelos”, en Tendencias actuales del Derecho Procesal,
Comares (2019), “Administración de Justicia y juicios paralelos”, en El nuevo proceso
penal sin Código Procesal Penal ( 2019), “Turno de oficio: del abogado de pobres al
pobre abogado pobre”, en El acceso a la Justicia (2018), “La defensa del detenido
tras las últimas reformas procesales”, en Cuestiones actuales de Derecho Procesal.
Reformas procesales. Mediación y arbitraje (2017), “El abogado como sujeto pasivo
de diligencias de investigación tecnológica”, en Hacia una Justicia 2.0. Actas del XX
Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Vol. I, (2016), “El registro,
físico o remoto, de dispositivos de almacenamiento masivo de información y de
equipos informáticos de abogados”, en Fodertics 5.0. Estudios sobre nuevas
tecnologías y justicia (2016), “La facultad del abogado de acceder, en sede policial, a
los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de
la detención o privación de libertad”, en Los desafíos de la justicia en la era post
crisis (2016), “La defensa letrada en el procedimiento para el juicio sobre delitos
leves”, en El Proceso Penal. Cuestiones Fundamentales (2017), “La asistencia letrada
al detenido en la toma de muestras biológicas para la práctica de la prueba de ADN”,
en Fodertics 4.0. Estudios sobre nuevas tecnologías y justicia (2015), “Pasado,
presente y futuro de la habilitación para la defensa de asuntos propios o de
parientes”, en Processulus. Estudios sobre derecho procesal (2015)
Experiencia de diferente tipo en la organización de eventos científicos, incluso
Congresos Internacionales.
Experiencia docente: en Grados y Másteres en la UCA. En innovación docente
participa y ha participado en numerosos proyectos de innovación docente, incluso
como coordinador, exponiendo en Congresos y publicaciones los resultadosde los
proyectos.

