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Catedrático de Universidad, Área de Sociología, Universidad de MÁLAGA
desde 1999.
Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid (1976)
Profesor adjunto numerario en la Universidad de Oviedo (1979-81)
Director del Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad
de Málaga (desde 2005 y continúa).
Cuatro sexenios de investigación (evaluación positiva del último período:
2001-2006). Próxima evaluación en diciembre del 2012.
Cinco quinquenios de docencia (no se pueden otorgar más)
Cuatro tramos autonómicos (hasta el 19/04/2004)

Áreas de interés en la actividad investigadora:
a) Desigualdad social/Estratificación social
b) Teoría de las ideologías/ Sociología de la cultura
c) Sociología de la educación
d) Teoría sociológica
Últimos proyectos de investigación como director:
Andalucía en España, análisis comparado de las respectivas estructuras sociales
Director del proyecto: Rafael Gobernado Arribas
Entidad financiadora: Proyecto I+D+i del Ministerio de Educación y Ciencia con fondos
FEDER
Fecha inicio: 1 de octubre del 2007; terminación: 15 de diciembre del 2008.
Referencia: SEJ07-66357
Andalucía y Cataluña, otra comparación
Director del proyecto: Rafael Gobernado Arribas
Entidad financiadora: Centro de Estudios Andaluces
Fecha de inicio: 23 de marzo 2007; fecha de terminación: 23 de marzo 2008
Referencia: 806/07-2819
El estado de los hijos y el género
Director del proyecto: Rafael Gobernado Arribas
Entidad financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales
Fecha inicio: enero 2007; fecha terminación: marzo 2008
Referencia: 0809052946
Consecuencias socioculturales de la sobreeducación
Director proyecto: Rafael Gobernado Arribas
Entidad financadora: Centro de Estudios Andaluces
Fecha inicio: 18 de enero 2005; fecha de terminación: 17 de diciembre del 2005
Referencia: 806/07.2405 (clave: SOC-06)

Libros (editor o coordinador):
- La modernización regional en España (2009), editor y director del proyecto,
Pamplona, Civitas.
- Análisis comparado de las estructuras sociales de Andalucía y Cataluña (1996), editor
y director del proyecto. Universidades de Málaga y Almería. Málaga.
- Cincuenta años de Sociología en España (1989), 2ª ed. coeditor. Corregida y
aumentada. ed. Universidad de Málaga y Caja de Ahorros de Antequera. En
colaboración con J. del Pino, J. Diez Nicolás, F. Requena y G. Herranz.
Libros (autor):
- La comunidad: Estrategia de cambio de la desigualdad social (1986), Universidad de
Málaga, Málaga.
- Ideología, lenguaje y derecho (1978), ed. Cupsa, Madrid.
Capítulos de libros:
- “Del sistema educativo al mercado de trabajo: la sobrecualificación o la subtitulación”
(2012) en A. TRINIDAD REQUENA y J. GÓMEZ GONZÁLEZ (coordinadores)
Sociedad, familia, educación, Madrid, Tecnos.
- “Andalucía en su contexto: España y Europa” (2009), en R. GOBERNADO (coord y
ed.) La modernización regional en España, Pamplona, Civitas, pp. 15-54.
- “Perfiles profesionales demandados por el mercado de trabajo” (2008), en E.
BERICAT y J.M. ECHAVARREN Andalucía 2020. Escenarios previsibles, Sevilla,
Centro de Estudios Andaluces, pp. 236- 251.
- “Consecuencias organizacionales de la sobreeducación” (2006) en I. BRUNET Y A.
ALARCÓN (comps) Sociología de la empresa y de las organizaciones, zaragoza, Egido
editorial, pp. 277- 290.
- “Estratificación social” (2.005), en IGLESIAS DE USSEL, J. y TRINIDAD
REQUENA, A., Leer la sociedad. Una introducción a la sociología general, Madrid,
Tecnos, pp. 285-316.
-“Ideologías y sistema ideológico” (2004), en VV.AA., Reflexiones Sociológicas. Libro
homenaje a José Castillo Castillo, Madrid, C.I.S., pp. 297-308.
- “El logro ocupacional como indicador de organización de la familia” (2003), en
CAPARRÓS, N.; LÓPEZ, D. y MONTORO, C. (Eds), Implicaciones del cambio social
en la familia, ed. Navarra Gráfica Ediciones, pp. 135-153.
- “Los sistemas de identidades: un punto de vista cultural” (2002), en VV.AA., La
sociedad: teoría e investigación empírica. Libro homenaje a José Jiménez Blanco,
Madrid, CIS, pp. 875-890
- “La estructura social: entre la cosificación y la mera descripción” (2001), en VV.AA.,
Estructura y cambio social. Libro homenaje a Salustiano del Campo, Madrid, CIS, pp.
29-44
- “Estructura ocupacional y clases sociales en Andalucía” (1999), en I.E.S.A., Informe
Social de Andalucía, Córdoba.
- “Desigualdad y clases sociales” (1999), en FÉLIX REQUENA (ed.), Sociedad, cultura
y desarrollo. Apuntes para un análisis comparado entre España y los Estados Unidos,
Málaga, Universidades de Málaga y Almería.
- “El sistema educativo” (1999), en FÉLIX REQUENA (ed.), Sociedad, cultura y
desarrollo. Apuntes para un análisis comparado entre España y los Estados Unidos,
Málaga, Universidades de Málaga y Almería.
- “Identificación de clase y logro ocupacional” (1999), en FÉLIX REQUENA (ed.),
Sociedad, cultura y desarrollo. Apuntes para un análisis comparado entre España y los

Estados Unidos, Málaga, Universidades de Málaga y Almería.
- “Desigualdad social y crecimiento económico: breve repaso de nuestra historia
reciente” (1994), en VV.AA. Temas de economía y empresa. Homenaje al Profesor
Carlos Monter Serrano, Ed. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Málaga,
pp. 761-780.
- “Introducción a la totalidad social: propuesta de un análisis general de análisis
sociológico” (1992) en MOYA, C. y otros (Compiladores): Escritos de teoría
sociológica en homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga, Madrid, C.I.S., pp. 429-442.
- “Modernización y cambio social” (1991) en RAMOS GASCON, A. (ed.): España hoy.
I. Sociedad, ed. Cátedra, Madrid, pp. 257-278, cap. VIII (trad. al inglés: “Modernization
and social change”, en RAMOS GASCON, R. (ed.): Spain today: In search of
Modernity, ed. Cátedra, Madrid, 1991, pp. 167-181).
- “La incorporación de la mujer a la esfera pública” (1991) en RAMOS GASCON, A.:
(ed.): España hoy. I. Sociedad, ed. Cátedra, Madrid, pp. 257-278, cap. IX. (trad. al
inglés: “Women and Society”, en RAMOS GASCON, R. (ed.): Spain today: In search
of Modernity, ed. Cátedra, Madrid, 1991, pp. 183-194).
- “Evolución de la estructura educativa formal” (1991) en RAMOS GASCON, A.:
España hoy. I. Sociedad, ed. Cátedra, Madrid, pp. 279-304, cap. X (trad. al inglés: “The
development of the educational system”, en RAMOS GASCON, R. (ed.): Spain today:
In search of Modernity, ed. Cátedra, Madrid, 1991, pp. 195-213).
Artículos:
-“Población andaluza mayor y dependiente: metodología para su recuento y análisis del
mismo” (2012), Revista de Estudios Regionales, artículo aceptado y de próxima
publicación.
-“La desigualdad social en un mundo globalizado: problemas del análisis” (2011) en
Revista internacional de estudios migratorios (ISNN: 2173-1959) (www.riem.es), vol.
1(1), 1, pp. 39-58.
-“Desarrollo y modernización. Un estudio comparado entre las comunidades autónomas
de Andalucía y Cataluña” (2010) en Papers Rev. de Sociología, 95/4, pp. 1001-1030.
-“Consecuencias sociales y culturales de la sobreeducación” (2009) en Papers. Rev. De
Sociología, 91, pp. 81-102.
-“Educación formal y desarrollo. Andalucía y Cataluña como ejemplos” (2009), en
Revista Española de Pedagogía, 242, pp.5-26.
-“La sobreeducación en España: estudio descriptivo y revisión crítica del concepto”
(2007), en Papers. Revista de sociología, 86, pp. 11-31.
-“Consecuencias sociales y culturales de la sobreeducación” (2005), en Documentos de
trabajo «www.centrodeestudiosandaluces.es».
- La cultura arbitraria. Operativización del concepto. (2004), en Rev. Internacional de
Sociología, 37, pp. 29-46.“
- Consecuencias ideacionales del tipo escuela (pública, privada, religiosa y privada
laica)" (2003), en Revista Española de Pedagogía, 226, pp. 439-458.
- "El valor de la educación en el empleo del sector privado” (2003), en Rev. Papers, 69,
pp. 11-29
- “Análisis de la adscripción de valores” (2002), en Rev. Internacional de Sociología,
33, pp. 47-66.
- “Enseñanza privada, enseñanza pública y movilidad social” (2001), en Rev. Española
de Pedagogía, 220, pp. 467-482.
- “Individualismo y colectivismo en el análisis sociológico” (1999), en Rev. Española
de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.), 85, pp. 9-25

- “Los límites de la expansión educativa” (1996), en Rev. Española de Pedagogía
(C.S.I.C.), 205, pp. 487-510.
- “El logro ocupacional en España, veinte años después” (1996), en Rev. Española de
Investigaciones Sociológicas (C.I.S.), 74, pp. 209-224.
- “Modernidad y estratificación social: análisis comparativo de las estructuras sociales
de Cataluña y Andalucía” (1994), en Revista Española de Investigaciones Sociológicas
(CIS), 67, pp. 87-108
- “Educación e ingresos en la España de 1991” (1993), en Rev. Española de Pedagogía
(C.S.I.C.), 195, pp. 251-267.
- “Fundamentos de la identificación de clases” (1993), en Rev. Cuadernos de CC.
Económicas y Empresariales, 24, pp. 37-46.
- “Nivel educativo y ocupación: España 1990” (1992), en Rev. Española de Pedagogía
(C.S.I.C.), 191, enero-abril, pp. 113-129.
- “La quiebra de las unanimidades teóricas: las relaciones de roles” (1991), en Rev.
Española de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.), 54, pp. 51-54.
- “Razón tecnológica y la nueva clase” (1989), en Rev. Internacional de Sociología
(C.S.I.C.), 40.
- “La construcción ideológica del sistema educativo meritocrático” (1988), Rev.
Española de Pedagogía (C.S.I.C.) 180, mayo-agosto, pp. 305-321.
- “Aproximación empírica a la cuestión de los límites de las clases sociales” (1988), en
Rev. Cuadernos de CC. Económicas y Empresariales, 19, junio, pp. 105-115.
- “La comunidad: entre la integración y la igualdad” (1986), en Rev. Española de
Investigaciones Sociológicas (C.I.S.), 35, Julio-septiembre, pp. 113-121.
- “Análisis de la movilidad recurrente intraurbana: Almería” (1985/86), en Rev.de
Estudios Regionales, 15/16, pp. 29-57.
- “Desigualdad social y educación: Propuesta de un esquema de análisis sociológico”
(1983), en Rev. Española de Pedagogía (C.S.I.C.), 160, abril-junio, pp. 249-271.
- “Desigualdad social, lenguaje y educación” (1983), en Rev. Cuadernos de CC.
Económicas y Empresariales, 11, abril, pp. 151-165.
- “Teoría y práctica del localismo: Estudio de un grupo local de la Costa del Sol”
(1983), en Rev. de Estudios Regionales, 11, enero-junio, pp. 209-232.
- “Desigualdad social en el contexto urbano-agrario andaluz: El caso de Málaga”
(1979), en Rev. de Estudios Regionales, enero- junio, pp. 43.76.
- “Núcleos de encrucijada: Torre del Mar y Estación de Cártama” (1978), en Rev.
Cuadernos de CC. Económicas y Empresariales, abril, pp. 113-137.
- “Cambio y movilidad social en la provincia de Málaga” (1978), en Rev. Cuadernos de
CC. Económicas y Empresariales, octubre, pp. 81-131.

