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(Jaén, 1966) es Profesor Titular de Filología
Latina en la Universidad de Almería, donde
enseña Lengua latina y Retórica. Es parte del
Grupo LÓGOS, de esa Universidad, dedicado
a la elaboración de materiales docentes
basados en Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, y mantiene varios blogs
y wikis relacionados con las asignaturas en
las que trabaja.
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Ha impartido cursos de doctorado sobre
Informática y Filología y sobre Retórica y
teoría literaria en el siglo XVI. Es miembro
del cuadro de profesorado del Máster en
Comunicación Social, de la Universidad de
Almería. Ha impartido talleres de Oratoria,
Retórica y Comunicación en la Universidad,
en los Cursos de Práctica Jurídica del
Colegio de Abogados de Almería y a
distintas Instituciones y partidos políticos.
Es miembro del Grupo de Investigación
El legado de la Antigüedad (HUM-741).
Ha estudiado y editado a varios retóricos
neolatinos. Comenzó con el libro primero
del De ratione dicendi de Bartolomé de
Alcázar para seguir con otros autores como
fray Luis de Carvajal o Agustín Valerio. No
obstante, el grueso de su trabajo ha estado
dedicado a la Ecclesiastica Rhetorica de fray
Luis de Granada, que le ha servido para
analizar tanto la obra en sí misma como
a su autor, siempre teniendo en mente la
diferenciación entre la oratoria sagrada
católica y la protestante.
Su otra línea de trabajo lo ha llevado a
valorar el impacto de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en la
Filología Latina mediante el desarrollo de
trabajos de análisis sobre las relaciones de la
Retórica antigua e Internet, o de los textos
humanísticos e Internet, sobre el estado
y perspectivas de las bibliotecas digitales
de textos latinos. Dentro de esta línea,
desarrolló el sitio web CVMAS (www.cvmas.
org) como fruto de un proyecto de I+D.

