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Titulaciones 
académicas 

 
- Licenciado en Derecho (Especialidad Derecho Privado). 

Universidad de Sevilla 
 

Experiencia 
investigadora 

 
Entre otras actividades, podemos destacar: 
- Autor del libro “La Ley del Menor e incidencia en faltas y delitos 

cometidos por menores” 
- 2 capítulos del libro “Administrativos del Ministerio de Justicia” y 3 

en “Ayudantes de Instituciones Penitenciarias” 
- 1 artículo publicado en la Revista Cuadernos Jurídicos 

 

Experiencia 
docente 

 
Cuenta con 2 años de experiencia docente en la Universidad, donde ha 
impartido docencia en el Grado en Derecho: 
- Derecho Procesal Penal (2018-2020) 

 
Cuenta con 10 años de experiencia docente en la enseñanza privada 
no reglada, modalidad presencial, en la disciplina de Derecho Procesal 
en la preparación de Funcionarios de Justicia de los Cuerpos de 
Gestión Procesal, Tramitadores Procesales y Auxilio Judicial 
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Cuenta con 8 años de experiencia docente en la enseñanza privada no 
reglada, modalidad de teleformación, en la disciplina de Derecho Penal 
para el acceso al Cuerpo de Guardias Civiles-Escala de Cabos y 
Guardias, así como al Cuerpo de Auxiliares de Instituciones 
Penitenciarias 
 
Cuenta con 6 años de experiencia docente en la enseñanza privada no 
reglada, modalidad de teleformación, en la disciplina de Derecho 
Administrativo, para la promoción interna de funcionarios de carrera 
de los Ministerios de Defensa, de la Presidencia y Ministerio de 
Educación y Ciencias 
 

Experiencia 
profesional 

 
A lo largo de una trayectoria de 12 años en el mundo profesional, ha 
sido: 
- Fiscal sustituto en diversas Fiscalías Provinciales 

(2011-actualidad) 
- Letrado de la Administración de Justicia Sustituto (2008) 
- Letrado colaborador con el despacho GS Abogados en los años 

(2013-2016) 
 

Otros 
méritos 

 
- Miembro del tribunal en defensas de TFG (2018-2019) 
- Diversos Cursos y Seminarios impartidos para la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de 
Leganés 
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