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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante en Julio 

del 1.993,  desde entonces ha estado vinculado al Departamento de Contabilidad de la 

Universidad de Alicante primero y posteriormente al Departamento de Estudios 

Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández  donde en el año 2000 

obtuvo el título de Doctor y  donde ejerce como profesor Titular de Universidad desde el 

año 2002. Entre los años 2004 y 2011 desempeñó el cargo de Vicedecano de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche participando activamente en el diseño de los nuevos 

grados que sustituyeron a las Diplomaturas y Licenciaturas en el sistema universitario 

español. Si bien la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Sociedades han sido las 

parcelas donde ha centrado la mayor parte de su docencia universitaria, siempre se ha 

interesado por los temas relacionados con la gestión y la medición de la Calidad. De esta 

forma, además de contar con diversas publicaciones ha sido miembro de Comités Externos 

responsables de la evaluación de la calidad en distintas titulaciones primero dentro del 

Plan Nacional de la Calidad de las Universidades, y posteriormente en el Programa de 

Evaluación Institucional de la ANECA, y en el Plan Andaluz de calidad de las Universidades 

de la UCUA, colaborando en la actualidad con la Agencia para la Calidad del Sistema 
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coautor de varios manuales relacionados con la docencia en Contabilidad Financiera y 
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