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Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz. Ha sido profesor visitante invitado en las Universida-
des de Faro, Colonia, Nantes, Rennes y Paris. miembro del Instituto Arqueológico Alemán y de la Academia 
Andaluza de la Historia. Ha dirigido numerosos proyectos de prospecciones y excavaciones en asentamientos 
prehistóricos, en Málaga, Cádiz, Jaén, Ceuta y Norte de Marruecos. Es investigador responsable del Grupo 
P.A.I. HUM-440 del Plan Andaluz de Investigación. Es director de la Revista Atlántica-Mediterránea de Pre-
historia y Arqueología Social que edita el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Ha publicado 
numerosos trabajos científicos: libros y monografías, artículos en revistas especializadas y en congresos. De-
sarrolla una línea de estudios vinculada con la Arqueología Social. Trabaja también en estudios arqueométri-
cos y en una línea de contactos entre el norte de África y el sur de la Península Ibérica en diversas etapas de la 
ocupación de sociedades prehistóricas.
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