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TITULACIONES ACADÉMICAS 

 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla  
Finalizado el periodo de docencia del tercer ciclo en el año dos mil dos en el programa de doctorado 
de Derecho Civil por la Universidad de Sevilla del departamento de Derecho Civil e Internacional 
Privado.- 
Curso en la Escuela de Práctica forense del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla en el curso 89-90 
Master en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal de la Escuela Internacional de Negocios año 1991.- 
Certificado de Aptitud Pedagógica del Instituto de Ciencia de la Educación de la Universidad de 
Sevilla. 
 
 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 
Profesor del Centro Universitario de estudios Sociales y Jurídicos “Manuel Rodríguez Buzón  S.C.A... 
de Osuna de la Diplomatura de Graduado Social  de 1.989 a 1.993. - 
Director de la Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla desde el 
doce de Abril de 1.994. a enero de 2007. 
Profesor del curso “Creación de Empresas”, organizado por la Cámara Oficial de Comercio Y 
navegación de Sevilla en colaboración con Fondo Formación de Sevilla de 110 horas y celebrado en 
Ecija desde 10/5/93 a 16/6/93. - 
Profesor del curso “Administración Contable y Fiscal” organizado por la Cámara Oficial de Comercio 
Y navegación de Sevilla en colaboración con Fondo Formación de Sevilla de 90 horas y celebrado en 
Osuna desde 17/11/92 a 23/02/93. - 
Profesor titular durante los cursos académicos 93 a 2009 de la Escuela Universitaria de Osuna, 
adscrita a la Universidad de Sevilla, en las diplomaturas de Graduado social, Relaciones laborales y 
Ciencias Empresariales impartiendo asignaturas relacionadas con la materia civil y mercantil.- 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
• Abogado colegiado desde el año 1.992 hasta año 2007 en el Ilustre Colegio de Sevilla.- 
• Agente de la propiedad inmobiliaria colegiado en Sevilla desde año 2007. 
 
 

OTROS MÉRITOS 

 
SEMINARIOS Y CURSOS REALIZADOS SOBRE: 
“Administración de Empresas y Marketing”, de 10 horas de duración, impartido en la Escuela 
Universitaria de Osuna del 21 al 23 de septiembre de 1998. 
“Recursos Informáticos aplicados a la Enseñanza Superior”, de 60 horas de duración, organizado por 
la Escuela Universitaria de Osuna del 1 de septiembre al 20 de diciembre de 1998. 
“Derecho del Trabajo de 10 Horas de duración organizado por la Escuela Universitaria de Osuna en  
y el departamento de derecho del trabajo de la Universidad de Sevilla en diciembre de 1998.- 
“Las Novedades Fiscales para 1998”, de 12 horas de duración, impartido del 20 al 23 de abril de 1998 
en la Escuela Universitaria de Osuna, en colaboración con la Administración de la A.E.A.T. de dicha 
ciudad. 
La calidad : Una necesidad para la  Empresa” de 4 horas de duración, impartido del 20 al 21 de 
Septiembre del 1999 en la Escuela Universitaria de Osuna.- 
“Mercados y Productos Financieros”, de 6 horas de duración, impartido del 27 al 29 de septiembre 
de 1999 en la Escuela Universitaria de Osuna, en colaboración con el BSCH. 
 “Nuevas Medidas Fiscales introducidas por el R.D. Ley 3/2000, de 23 de junio”, impartido en la 
Escuela Universitaria de Osuna del 27 al 28 de septiembre de 2000. 
“III Jornadas Andaluzas de relaciones Laborales “ Economía Social y Relaciones Laborales” celebradas 
los días 28 y 29 de Septiembre de dos mil. 
Curso “ Metodología  de la Enseñanza en la Universidad” del Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Sevilla de 12 horas de duración. 
“Responsabilidad Civil y Penal del Personal sanitario” de la Escuela de Ciencias de la salud de Madrid 
de 15 horas de duración. 
*Formación y Programación en la Universidad”  de 40 horas organizado en la Escuela Universitaria 
de Osuna en el año 2002.- 
 

 

 


