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Tras conseguir mi licenciatura en CC. Físicas (especialidad electrónica) por la Universidad de 

Granada (UGR) en 1989, mi actividad profesional se inició en esta con la concesión de dos 

becas de investigación, una por parte de Fujitsu España (1989) y otra de IBM España (1990), 

para trabajar en el procesamiento de la voz en el Dpto. de Electrónica y Tecnología de 

Computadores (DETC).  

Fue en esas fechas cuando me incorporé como miembro al Grupo de Investigación en Señales, 

Telemática y Comunicaciones (TIC123 de la Junta de Andalucía), el cual fue el germen para la 

creación en 2004 del hoy Dpto. Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones (DTSTC; 

http://tstc.ugr.es). Constituido este por profesores de los ámbitos de conocimiento de 

Ingeniería Telemática y Teoría de la Señal y Comunicaciones, actualmente soy Catedrático de 

Universidad de Ingeniería Telemática adscrito a dicho Dpto. 

Mi labor docente e investigadora actual se enfoca en el campo de las redes y las 

comunicaciones, en particular en el ámbito de la seguridad en redes y sistemas. Especialmente 

incardinado en el análisis y modelado de comportamientos para la detección y respuesta a 

anomalías en entornos y servicios de red, en mi currículum se recogen una veintena de libros y 

capítulos de libro, alrededor de medio centenar de publicaciones en revistas internacionales 

de reconocido prestigio, en torno a una centena de contribuciones en congresos nacionales e 

internacionales, diversas tesis doctorales y numerosos proyectos y contratos con empresas. 

Adicionalmente a ello, soy editor y revisor de numerosas revistas científicas, evaluador de 

proyectos, organizador de diversas reuniones y actividades técnicas, además de miembro del 

CITIC-UGR y de plataformas y entidades tecnológicas como la Red de Excelencia Nacional de 

Investigación en Ciberseguridad (RENIC, http://www.renic.es).  

Es en este marco en el que debe entenderse mi iniciativa hace más de un lustro para la 

creación del Grupo de Investigación en Ingeniería de Redes y Seguridad (NESG - Network 

Engineering & Security Group; http://nesg.ugr.es) y del Grupo Interdisciplinar en 

Ciberseguridad de la UGR (UCyS – UGR Cyber Security Group; http://ucsy.ugr.es) , de los cuales 

cual vengo siendo responsable hasta la fecha.  

Fruto de toda mi labor es la disposición actual de 4 sexenios investigadores (1990-2013), 

además de otros tantos autonómicos y 5 docentes.  

 


