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Ramón COTARELO GARCÍA

Catedrático de Ciencia Política, UNED. Tiene 32 libros publicados. Los últimos: 

Política y Literatura (La obra de Ayn Rand), Valencia, UNED, 2004, La fábula 

del otro yo. La fi gura del doble en la literatura, Valencia, UNED, 2005 y La 

izquierda del siglo XXI, Bogotá, Universidad Externado, 2006.

Igualmente, 143 artículos en revistas especializadas. Los últimos: “Iconografía 

política del franquismo”, Federico Fernández-Crehuet López et al. (ed.), 

Das Europa der Dikatatur: Frankismus und Salazarismus: Legitimation durch 

Diktatur?, Klosterman, Frankfurt, 2008 y “La validez de la Transición”, en 

Temas para el debate, nº 173, Madrid, abril de 2009.

Cecilia DÍAZ MÉNDEZ

Profesora titular de Sociología de la Universidad de Oviedo. Sus trabajos se 

enmarcan en la Sociología Rural y la Sociología de la Alimentación. Entre sus 

publicaciones destaca Estrategias familiares y juventud rural, (MAPA, 1997) 

y Familia, trabajo y territorio (MAPA, 2007) y artículos como Nuevos y viejos 

comportamientos en las jóvenes rurales (2009) y Aproximaciones al arraigo 

y el desarraigo femenino en el medio rural: mujeres jóvenes en busca de una 

nueva identidad rural (2006). En el área de la alimentación ha coeditado 

recientemente con Gómez Benito el trabajo Alimentación, consumo y salud 

(Fundación La Caixa, 2008) y es coordinadora del libro ¿Cómo comemos? 

Cambios en el consumo alimentario de los españoles (Fudamentos, 2005) y 

autora de diversos artículos como The sociology of food in Spain: European 

Infl uences in Social Analices on Eating Habits, (2006). Todos estos trabajos 

forman parte de las investigaciones nacionales e internacionales que ha 

desarrollado desde el año 2000 en colaboración con universidades diversas 

como UNED Madrid, Barcelona, Rovira i Virgili, Politécnica de Valencia, 

Manchester, Nápoles, Oporto. Todas ellas insertas en el grupo de investigación 

Sociología del Consumo del que es directora.

Enrique GIL CALVO

Profesor Titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad Complutense de Madrid. Sus especialidades profesionales son la 

Sociología Política y la Sociología del Género y la Familia. Premio Anagrama 

en Ensayo 1977 por su libro Lógica de la libertad. Premio Espasa de Ensaño 

1991 por su libro Estado de fi esta. Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 

2006 por su libro La ideología Española. Colabora en la revista Claves y en el 

diario El País de Madrid. Ha publicado una veintena de libros. Entre los más 

recientes destacan: Medias miradas (Anagrama, 2000), Nacidos para cambiar 

(Taurus, 2001), El poder gris (Mondadori, 2003), El miedo es el mensaje 

(Alianza, 2003) y Máscaras masculinas (Anagrama, 2006).

Salvador GINER DE SAN JULIÁN

(Barcelona, 1934), Catedrático emérito de sociología, Universidad de 
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Barcelona. Presidente del Institut d'Estudis Catalans, academia de las ciencias 

y humanidades de Cataluña. MA y PhD en sociología, Universidad de Chicago. 

Fue cofundador y presidente de la Federación Española de Sociología. 

Catedrático de sociología en diversas universidades inglesas. Es miembro 

del Comité Ejecutivo, Asociación Europea de Sociología. Autor de diversos 

estudios sobre política social, altruismo y estado de bienestar así como 

de teoría política republicana. Entre sus diversos libros fi guran Historia del 

pensamiento social, Sociedad masa y Carisma y razón.

Cristóbal GÓMEZ BENITO

Doctor en Sociología. Profesor Titular de Sociología Rural de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Sus líneas de investigación 

se han desarrollado en el ámbito de la sociología rural, la ecología humana, 

la historia agraria y la sociología de la alimentación, habiendo publicado 

numerosas monografías y artículos sobre estas materias, entre ellas, 

"Políticos, Burócratas y Expertos, un estudio de la política agraria y la 

sociología rural en España: 1939-1959" (1995); "Estudio sobre la Juventud 

Rural 2000" (coautor); "Condiciones de vida y de trabajo de la Agricultura 

Familiar en España, 1997" (coautor); "Opiniones y actitudes hacia el medio 

ambiente en España (1998), (coautor). Técnico Facultativo Superior del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en excedencia desde 1992), 

ha sido Jefe del Área de Estudios en la Secretaría General Técnica del MAPA, 

Director de la Revista Agricultura y Sociedad y Sociólogo del Instituto de 

Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Oriol HOMS Y FERRET

(Barcelona, 1949) es Sociólogo investigador. Director General de la 

Fundación Centro de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el 

Mediterráneo (CIREM) y Presidente de la Fundación FIAS y de la Consultora 

Impuls al Benestar S.L. Dedicado inicialmente a la enseñanza de la 

Sociología, como profesor titular, en l’Escuela Universitaria de Trabajo Social 

adscrita a la Universitat de Barcelona se dedica después a la sociología 

aplicada y a la investigación. Da cursos como profesor en diferentes 

Universidades e imparte numerosas conferencias. Participa en seminarios 

y mesas redondas sobre temas de formación profesional y cualifi cación, 

igualdad de oportunidades, ocupación y mercado de trabajo, políticas de 

desarrollo local y social, tanto a nivel nacional como internacional. Colabora 

habitualmente con el CEDEFOP (European Centre for the Development of 

Vocational  Training) y con la ETF (Fundación Europea para la Formación), 

y con diferentes programas de la Comisión Europea, cosa que lo convierte 

en uno de los principales especialistas en temas de formación y ocupación. 

Es miembro del Centre d’Estudios d’Opinión (CEO) de Catalunya. Ha 

realizado numerosas investigaciones en el ámbito del mundo del trabajo, 

la formación y política sociales, sobre los cuales ha publicado numerosos 

artículos y estudios. Autor de l’estudio de la Fundación La Caixa “La 

formación profesional en España. Hacia la sociedad del conocimiento'. Ha 

sido Presidente de l’Asociación Catalana de Sociología del Institut d’Estudis 

Catalans, y director de la Revista de temas de formación y ocupación 

“Herramientas”. 

Mª Carmen MONREAL GIMENO

Profesora titular de Ps. Social de la Universidad Pablo de Olavide. Catedrática 

de Filosofía de Secundaria, en excedencia. Licenciada en Filosofía y Letras. 
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Especialidad: Pedagogía, y Filosofía, por la Universidad de Valencia. 

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. 

Doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Investigadora 

principal del Proyecto I+D+I (2004-2007) “Los Jóvenes europeos: valores 

constitucionales e instituciones democráticas en los jóvenes”. Entre sus 

publicaciones más destacadas están: Esquemas de Género y violencia hacia 

la mujer en “Ni el aire que respiras. Pensamiento científi co ante la violencia de 

Género”. Colección Señales. Editoras Ana Mª Ruiz Tagle y Rosario Valpuesta. 

Fundación Obra Social Cajasol. Sevilla 2008. “La mujer inmigrante; un análisis 

desde los estereotipos y la discriminación” en “Diversidad cultural y atención 

socioeducativa. Experiencias innovadoras”. SM y Universidad Pablo de 

Olavide. ISBN, 978-84-691-7851-5. 2009.

Víctor Manuel MUÑOZ SÁNCHEZ

Doctor en sociología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. 

Miembro del Grupo de Investigación Análisis Sociopolítico del Plan Andaluz 

de Investigación. Profesor-tutor del Centro asociado de la UNED en Sevilla. 

Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre los 

temas de sociología del desarrollo, sociología de la juventud y sociología rural. 

Actualmente es profesor ayudante doctor del Departamento de Ciencias 

Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Entre sus publicaciones más 

recientes están: La juventud ante la encrucijada de la ciudadanía en Aposta: 

revista de ciencias sociales. Nº 40 (2009) y Las 3 caras del asociacionismo 

arrocero en la marisma del Guadalquivir: arroceros, pescadores e industriales. 

Revista de Fomento Social. Nº 255 (2009).

Tomás SÁNCHEZ PACHECO

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. 

Especialista universitario en Unión Europea por la UNED. Ha sido profesor de 

Derecho Constitucional de la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de 

Andalucía. En la actualidad realiza trabajos de consultoría y asistencia técnica 

para administraciones públicas especialmente en el ámbito de las políticas 

públicas de juventud.

Antonio VALLE CABRERA

(1957-2009) fue Profesor Titular de Sociología de la Universidad Pablo de 

Olavide en el Departamento de Ciencias Sociales. Obtuvo su plaza de titular 

en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Antropología Social 

y Sociología (1992). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la 

Universidad Complutense de Madrid en 1982. Fue Subdirector de la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Sevilla (1991-1993), 

además impartió clases en la Escuela Universitaria de Empresariales, Facultad 

de Ciencias de la información y en la Escuela Universitaria de Trabajo Social. 

En 1997 se trasladó con un grupo de profesores pioneros a la Universidad 

Pablo de Olavide. Desarrolló tareas docentes en la Escuela de Criminología 

de Jerez de la Frontera, adscrita a la Universidad de Cádiz y en el Centro 

Asociado de la UNED de Sevilla, así como en la Universidad privada CEADE. 

Desempeñó la labor de Interventor del Colegio de Doctores y Licenciados de 

Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía hasta 1997. También fue miembro 

del grupo de fundadores de la Asociación Andaluza de Sociología. Entre 

su amplio elenco de publicaciones podemos destacar: La juventud, eterno 

problema en Revista Jóvenes Andaluces Nº 2 (1992), La dicotomía izquierda-

derecha. Partidos políticos e ideologías en Andalucía en Cuadernos para el 
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debate Nº 1. Fundación Universitaria de Jerez, La intervención pública en el 

mercado de trabajo local a través del discurso y la práctica del desarrollo local. 

El caso andaluz en I Jornadas de Sociología sobre el Cambio Social en España. 

Visiones y Retos (2005), Confl ictos de intereses en torno a la utilización del 

agua en las zonas arroceras en VV. AA.; Agricultura familiar en España 2008 y 

La juventud ante la encrucijada de la ciudadanía en Aposta: revista de ciencias 

sociales. Nº 40. Enero, Febrero, Marzo 2009.




