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Catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de 

Madrid, después de haberlo sido en la de Granada veinte años, donde fue 

Director de Departamento, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología y repetidamente elegido miembro del Claustro y de la Junta de 

Gobierno de la Universidad en representación del Profesorado. Pertenece 

también por oposición al cuerpo de funcionarios de Sociólogos del Ministe-

rio de Agricultura y al de Profesor Adjunto de Universidad. Se formó en la 

Escuela Granadina de Ciencias Sociales con maestros como Francisco Mu-

rillo Ferrol, José Jiménez Blanco o José Cazorla Pérez, sobre la que prepara 

una monografía. 

Como Becario de la Fundación March, estudió en Paris, en la Sorbona 

y en la Escuela Práctica de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Ha dirigido 

más de 30 tesis doctorales y un Grupo de Investigación especializado en 

Análisis de Problemas Sociales, y ha dirigido o participado en numerosos 

Másteres, Congresos, Seminarios y Reuniones profesionales en Inglaterra, 

Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra etc. y gran número de 

países iberoamericanos. Forma parte de los Consejos de las principales Re-

vistas científicas de su especialidad y tiene reconocidos todos los Tramos de 

Investigación por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad In-

vestigadora del Profesorado. 

Es autor de más de treinta libros y un centenar de artículos y capítulos 

de libros profesionales sobre todo en Sociología del Cambio Social, de la 

Educación, de la Familia y de la Vida cotidiana. Sus últimas publicaciones 

se encuentran en libros como La sociedad desde la Sociología (2ª edición, 

2018), La Felicidad de los Españoles (2017), La Realidad social de España 

(2016), Sistemas y Políticas de Educación Superior (2ª edición, 2010), Las 

Políticas Migratorias en las Comunidades Autónomas (2010), Los Matrimo-

nios Jóvenes en España (2010) y El pulso de España (2010), Un informe 

sociológico (2011), Leer la Sociedad (4ª edición, 2012), La dimensión social 
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del tiempo (2006) y en monografías como La felicidad: un aspecto de la 

sociedad contemporánea (2012), Las parejas hispano-francesas (2013), El 

malestar social en España (2013), Cambios sociales y alimentación en Es-

paña (2014), El envejecimiento en España: situación y tendencias (2014), 

La Pandemia en sus circunstancias en España (2021), La realidad familiar 

y social de las personas mayores en España (2021), Joaquín Costa (1846-

1911) en los inicios de la Sociología Española (2020), Social unrest in Sout-

hern European Societies: Spain, Portugal, Italy and Greece (2020), etc.  

Cuenta con una dilatada trayectoria en gestión universitaria. Entre 

1996 y 1999 fue miembro y luego Presidente de la Ponencia de Ciencias 

Sociales del Plan Nacional de Investigación. También de la Comisión Na-

cional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Durante cuatro años –de 

2000 a 2004– ha sido Secretario de Estado de Educación y Universidades en 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, período en el que se modificó 

todo el sistema educativo desde el primer nivel al universitario, incluyendo 

la Formación Profesional. Posteriormente en 2013 fue designado Presidente 

del Consejo Asesor de la ANECA, elaborando una propuesta de reforma del 

sistema de acreditaciones.   

 Ha recibido numerosos premios y reconocimientos como Becario de 

la Fundación March, Medalla de Plata de la Universidad de Granada, Meda-

lla de Oro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología –por unanimi-

dad–, Socio de Honor de la Asociación Andaluza de Sociología, Encomienda 

de la Orden de Alfonso X el Sabio, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca-

tólica, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, así como gran número de distincio-

nes de Colegios Profesionales, Asociaciones y Colegios Mayores.  

Además, forma parte de numerosas Fundaciones, Patronatos, Asocia-

ciones e Instituciones; fue miembro fundador de la Academia de Ciencias 

Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía y de la Real Academia de la 

Mar; en 2004 fue elegido Académico de Número de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas –diez años antes lo fue como Académico Co-

rrespondiente– donde ingresó con un discurso sobre La dimensión social del 

Tiempo. 


