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Catedrático de la Universidad de Granada con el perfil docente e investigador 
Evolución Humana, Paleopatología, Antropología Física y Antropología 
Forense.  

Calificación de Excelente (96,22/100) como docente por la UGR.  

Desde 1975 director del Laboratorio de Antropología de la UGR.  

Becario del gobierno francés y Maître Assistant en la Université de Bordeaux I. 
Estancia de investigación en el Louis Leakey Memorial Institut de Nairobi.  

Jefe de Servicio Funcionario por oposición en la Diputación de Granada desde 
1982 a 1989, con excedencia voluntaria.  

En la UGR docencia en Anatomía Humana y en las licenciaturas y grados de 
Medicina, Biología, Criminología, Historia y Humanidades y Antropología Social 
y Cultural, todas relacionadas con la Antropología Física.  

Coordinador de la Sección de Antropología Física del Departamento de 
Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la UGR.  

Desde 1984 coordinador de los programas de posgrado de Antropología Física 
y Forense de la Universidad de Granada.  

Coordinador y profesor del programa de doctorado Bioantropología y Salud 
para posgraduados latinoamericanos, de la UGR y la UNAM de México, 
durante sus seis años de vigencia.  

Profesor para formación y especialización de posgrado en varias universidades 
españolas y en México, Finlandia, Perú, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, 
Brasil.).  

Director de 72 tesis doctorales, 33 Memorias de DEA, 152 TFMs, Coordinador 
desde 1984 hasta 2017 del Máster Universitario en Antropología Física y 
Forense de la UGR.  

Numerosas estancias en centros españoles, europeos y de América Latina, 
tres becas AECI para movilidad de profesores y otras por invitación o en el 
marco de convenios.  

La labor investigadora más reciente se dirige a la puesta a punto de nuevas 
técnicas de estudio, así como en investigaciones de campo, estudios de 
material óseo humano y análisis antropológico forenses.  

186 artículos científicos, tres libros y treinta capítulos de libros.  



Numerosas excavaciones arqueológicas como Director, con Permiso Oficial de 
los órganos correspondientes y en múltiples campañas de campo y de 
laboratorio.  

Diez años de campañas de investigación en Qubbet el Hawa, Asuan, Egipto, 
como coordinador del equipo de Antropología Física.  

Perito oficial ante diversas instancias judiciales y Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado en España y América Latina a solicitud de los diversos 
estados ye instancias judiciales, con una gran cantidad de informes 
antropológico- forenses, así como con el nombramiento como perito único para 
verificar la calidad de las identificaciones de detenidos desaparecidos en Chile 
durante la dictadura militar de Pinochet, a solicitud del Ministerio de Justicia 
chileno, el estudio de los huesos de Cristóbal Colón, la identificación de los 
restos del Príncipe de Viana, reyes y personajes de la Corona de Aragón en 
Poblet, San Juan de Dios, San Juan Grande, numerosos personajes históricos, 
y las tareas de investigación como perito y formación especialistas en 
Antropología Forense en México, Colombia, Chile, Brasil y Perú.  

Coordinador del equipo multidisciplinar que aplica las más nuevas técnicas de 
análisis de imágenes y reconstrucción en 3D para la A. Forense.  

Diversos premios, medallas y distinciones de organismos académicos y de 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  

Acreditado como Experto Honoris Causa por la Sociedad Europea de 
Antropología Forense (FASE). 

 


