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Director del Master Universitario en Abogacía que imparte la Facultad de 
Derecho de la Universitat de València y el ICAV, desde mayo de 2018. 
 
Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Profesor Titular de 
Derecho Financiero y Tributario en el Departamento de Derecho Financiero e 
Historia del Derecho de la Universidad de Valencia.  
 
Es miembro electo de la Junta de Centro de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia, desde mayo de 2016 hasta la actualidad. 
 
Asesor Fiscal Of Counsel de numerosas empresas y particulares. Abogado No 
ejerciente del ICAV. 
 
Es profesor del Master Universitario en Abogacía; del Master en Derecho de 
la empresa, asesoría mercantil, laboral y fiscal; del Diploma de Derecho 
Aduanero de la Unión Europea, y del Curso de especialización El Derecho de 
Sucesiones. Nuevo enfoque y perspectivas. 
 
Ha sido Secretario académico del Master Financiero y Tributario-Asesoría 
Fiscal, que organiza el Departamento de Derecho Financiero y Tributario, 
ADEIT-Fundación Universitat Empresa de Valencia y el IEF, desde el año 1999 
al año 2018. 
 
Ha sido el Director del Diploma de especialización en IRPF, y del Diploma 
de especialización en Fiscalidad internacional avanzada, desde el curso 
2016 al curso 2018. Ambos organizados por el Departamento de Derecho 
Financiero y Tributario y ADEIT-Fundación Universitat Empresa de Valencia 
  
Ha sido director de varios proyectos de investigación concedidos en 
convocatorias públicas competitivas, del Ministerio de Educación y Ciencia, 
de la Generalitat Valenciana y del Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Hacienda. Es miembro de diversos proyectos de innovación 
docente de la Universitat de València. 
 



 
Es autor de numerosas publicaciones en las más prestigiosas Revistas y 
editoriales, nacionales e internacionales.  
 
Evaluador externo de Proyectos de Investigación de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva -ANEP-. Es evaluador externo de varias revistas 
científicas de la especialidad. 
 
Ha impartido numerosas ponencias y conferencias en Congresos nacionales e 
internacionales, y cursos de doctorado en diversas Universidades españoles 
y extranjeras.  
 
Ha sido Profesor Visitante de las Universidades italianas de Bérgamo, Turín, 
Luiss de Roma, así como de las de Guatemala y Guadalajara -México-.  
 
Es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales-AEDAF, de la que 
ha sido coordinador de la Sección de Derechos y Garantías de los 
contribuyentes y Práctica Tributaria desde 2016-2019, y miembro del Consejo 
Asesor Institucional. 
 
 
 

 


