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Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y Máster en Estudios de Opinión. Profesor asociado de sociología 
en la Universidad de Granada. Profesor tutor de Ciencias Políticas y Coordinador de Extensión Universitaria 
en UNED Ceuta. Responsable de “Sociopolis”, consultora de Estudios Sociológicos. Militar de carrera en 
excedencia. Ha sido gerente del grupo de comunicación “El Faro de Ceuta”. 

Especializado en relaciones interétnicas e interreligiosas, su tesis doctoral “Las sociedades multiétnicas. El 
caso de Ceuta” fue dirigida por Santos Juliá Díaz y obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude. Es ex-
perto en Islam por la Fundación UNED y pertenece al grupo de expertos de la Red de Sensibilización contra la 
Radicalización (RAN) vinculada a la Comisión Europea. Ha colaborado en series televisivas (“El Príncipe”), 
radio (COPE Ceuta) y prensa. 

Sus líneas de investigación se centran en los procesos de secularización y radicalización, los conflictos religio-
sos y el encaje de las minorías con especial atención a los espacios fronterizos de Ceuta y Melilla, así como en 
las dinámicas ideológicas y políticas de la ciudad de Ceuta desde una perspectiva histórica y politológica. 
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