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Antonio Flores Moya (n. 1964), Catedrático de Botánica del Departamento de
Biología Vegetal desde 2008, donde ha sido docente, con diferentes
categorías, desde 1993. Licenciado (1987) y Doctor en Ciencias Biológicas
(1993) por la Universidad de Málaga. Realizó la tesis doctoral sobre
poblaciones profundas de algas del Estrecho de Gibraltar y, posteriormente,
continuó trabajando sobre ecofisiología y taxonomía de macroalgas marinas.
Desde

2002,

trabaja

en

evolución

experimental

de

microorganismos

fotosintéticos. Ligada a la investigación, ha realizado estancias en instituciones
de Francia (Laboratoire Arago, Université Paris VI), Suecia (Upssala
Universitet), Inglaterra (Robert Hill Institute, University of Sheffield), Alemania
(Alfred Wegener Institute für Polar und Meeresforschung), Japón (Kobe
University Research Center for Inland Seas) y Australia (Australian Institute for
Marine Science), y ha participado en dos expediciones a la Antártida. Es autor
o coautor de más de 120 publicaciones (64 indexadas en JCR, con un índice h
= 19; http://www.researcherid.com/rid/L-5150-2014), y colabora como editor
asociado en dos revistas indexadas en JCR. Ha sido investigador principal de 5
proyectos de investigación financiados con fondos públicos y privados y ha
participado como investigador en 13 proyectos más. Ha dirigido 2 tesis
doctorales y posee 4 sexenios consecutivos. Ha sido miembro del panel de
expertos evaluadores del Ministerio de Ciencia e Innovación para el Área de
Biología de Organismos y Sistemas (2010 y 2011), y evalúa asiduamente
proyectos

para

ANEP

y

para

diversas

agencias

extranjeras.

En cuanto a la gestión de la docencia, ha sido Coordinador del Grado en
Biología y del Máster Universitario en Biología Evolutiva. Su experiencia previa
de gestión pasa por haber desempañado los cargos de Secretario y Director

del Departamento de Biología Vegetal de la UMA, y evaluador de la Agència
Valenciana d’Avalució i Prospectiva para el seguimiento y acreditación de
títulos universitarios desde 2014. Usa la bicicleta para desplazarse y viajar, es
astrónomo amateur y fan de Bach.

