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A Coruña, 1967
Desde 1996, es profesor titular de Universidad perteneciente al área de Economía Financiera y
Contabilidad. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UDC (1995), licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales (Empresariales) por la USC (1990) y diplomado en Ciencias
Empresariales por la USC (1988).
Comenzó su actividad académica en la Universidade da Coruña en 1991 y desde esta fecha estuvo
ligado a esta institución. En ella, fue vicerrector de Estrategia y Planificación Económica (2004-2005)
y decano de la Facultad de Economía y Empresa (2011-2019), así como miembro del Claustro
Universitario y del Consejo de Gobierno. Hasta diciembre de 2021 fue el coordinador del Grupo de
Investigación en Regulación, Economía y Finanzas.
Desde 2005 a 2009, fue Director General de Industria, Energía y Minas en la Consellería de
Innovación e Industria de la Xunta de Galicia. En representación del Gobierno Gallego, perteneció a
consejos de administración de varias empresas con participación de la Xunta de Galicia (Sogama,
Reganosa, Gas Galicia) así como a patronatos de fundaciones vinculadas al sector minero.
Miembro del Colegio de Economistas de A Coruña, de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas ( AECA), Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
(AEDEM) y Asociación Española para la Economía Energética.
Desde el 1 de febrero de 2022, es miembro del Consello de Contas de Galicia.
Investigación
Como miembro del Grupo de Investigación en Economía, Regulación y Finanzas (GREFIN), enfocó su
actividad investigadora desde 2009 al estudio de las relaciones existentes dentro del sector
energético entre regulación, inversiones y generación de valor.
Docencia
Procede señalar que, desde lo curso 2015/2016 hasta el presente, este ejerció docencia en las
siguientes titulaciones oficiales en la Universidade da Coruña:
-

Contabilidad Superior II (Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría de
Cuentas);
Dirección Financiera, Dirección General, y Talleres de Directivos (Máster Universitario en
Dirección y Administración de Empresas);
Política Energética y Análisis de Inversiones (Máster Universitario en Eficiencia y
Aprovechamiento Energético);
Gestión Integral de Proyectos Públicos (Máster Universitario en Economía);
Valoración Financiera (Máster Universitario en Banca y Finanzas);
Especialidad: Derecho Ambiental y Legislación Sectorial y Clínica Ambiental (Máster
Universitario en Asesoramiento Jurídico Empresarial);
Planificación Financiera (Grado en ADE);
Taller 1: Plan de Empresa de Moda (Grado en Gestión Industrial de la Moda);
TFGs y TFMs en las mencionadas titulaciones.
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Dentro de las citadas materias, el eje de la docencia impartida fue la Planificación Financiera,
disciplina donde se conjugan aspectos esenciales de las finanzas corporativas, sistema de
información contable, estrategia empresarial y control de la gestión.
También hace falta destacar la vocación internacional al impartir clases en universidades de
Alemania, Irlanda, Gales y Polonia en el ámbito de la Economía Financiera de la Empresa y de la
valoración de proyectos. Fue profesor invitado en la Hochshule Pforzheim en el curso 2019/2020.
Participó en cursos impartidos en la EGAP y en el plan de formación para personal de ayuntamientos
de la Diputación de A Coruña.
Transferencia
Desarrolló actividad de transferencia de conocimiento realizada a través de proyectos y, sobre todo,
contratos Art. 83 canalizados a través de la OTRI y de la Fundación Universidade da Coruña con
empresas e instituciones públicas.
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