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Madrid donde enseña Sociología Política y Sociología de las Relaciones de
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“Las mujeres jóvenes en España”, “Parejas y matrimonios”, “Historia y socio-

logía del divorcio en España”, “Estudio sociológico sobre las viudas en

España” y “¿El fin de la familia?”.

Diego Becerril

Profesor Titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
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“Análisis de la Vida Social” de la Junta de Andalucía, donde desarrolla sus princi-

pales líneas de investigación que se refieren a familia, juventud, estructura social

y tecnologías de la información y comunicación. Responsable del área de

Sociología en el Master en Mediación Familiar que imparte el Centro de

Formación Continua de la Universidad de Granada. Investigador y profesor invi-

tado en varias universidades, algunas durante cursos completos, como la estan-

cia en el Departamento de Sociología de la Universidad de Harvard durante el

curso 2000-2001. Ha publicado un gran número de trabajos sobre Sociología de

la Familia y de la Juventud, entre los más recientes: Nuevas formas familiares

(2004); Cuando el trabajo separa: Los matrimonios de fin de semana (2003);

Consecuencias económicas de la formación y de la ruptura matrimonial (2003);

Mujeres en monoparentalidad: Reacciones y dinámicas cotidianas (2002).
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Política y Demografía en la Universidad de París. Se doctoró en Geografía

por la UAB. Entre 1969 y 1982 fue profesora de Análisis Demográfico en las

Universidades de Montreal, París-X, París–V y El Colegio de México. Desde

1977 pertenece al Departamento de Geografía de la UAB. Dirige, desde su

creación el 1984, el Centro de Estudios Demográficos. Autora de numerosos

trabajos sobre demografía, investiga la dinámica histórica de la población en

Cataluña y España; la nupcialidad, la constitución familiar y las migraciones y

desarrolla líneas de prospectiva demográfica y territorial. Entre sus publica-

ciones destaca el libro: “El sistema català de reproducció” (Editorial Proa).

Ha obtenido diversas distinciones académicas: en 1990 la concesión del pre-

mio Jaume Carner otorgado por el Institut d’Estudis Catalans a su tesis doc-

toral, en 1994 la concesión de la medalla Narcís Monturiol al mérito científico
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Desarrollo en la Universidad Complutense, así como con su participación en

Escuelas Internacionales como becaria del European Consortium for

Sociological Research, y con estancias en el extranjero, en el Birbeck College

(Gran Bretaña), en la Universidad del Carmen (México) y en el Fondo de

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Ecuador). Realizó su tesis
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ción social de las mujeres, que han dado lugar a diversas publicaciones rela-
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investigación para organizaciones como Human Rights Watch o la Escuela

de Mediadores Sociales para la Inmigración. Es coautora junto con
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Beatriz Morgado ha llevado a cabo tres proyectos de investigación sobre las

familias monomarentales: Familias monoparentales en España. Del hecho

social a la realidad humana, Mujeres, monomarentalidad y exclusión social

(I+D+I dentro del plan sectorial de género del Instituto de la Mujer) y mono-
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(en colaboración con Julio Iglesias de Ussel); La postmodernización de la

familia española, editorial Acento (S.M.), Madrid 1999, Imágenes de la solida-

ridad familiar, CIS, colección opiniones y actitudes, Madrid 2000 y Las unio-

nes de hecho en España, CIS, col. Monografías, Madrid 2003. Página web:

www.uam.es/departamentos/economicas/ sociologia/gerardomeil.html
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arrollará en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de

Barcelona. Ha estado contratado como investigador en el Cathie Marsh

Center for Census and Survey Research de la Universidad de Manchester y

en el Departamento de Estadísticas Sociales de la Universidad de

Southamton, ambas en el Reino Unido. Licenciado en Sociología por la

Universidad Autónoma de Barcelona, cursó estudios de maestría en

Demografía con el curso sobre “Aspectos demográficos de la previsión de la

demanda” del Centre d’Estudis Demogràfics, doctorándose en Sociología

por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con la tesis

“Primonupcialidad en España durante el siglo XX”. Se ha especializado en

temas relacionados con la emancipación juvenil y la formación familiar.
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España. Del hecho social a la investigación sobre las familias monomarenta-

les: Familias monoparentales en España. Del hecho social a la realidad huma-

na, Mujeres, monomarentalidad y exclusión social (I+D+I dentro del plan

sectorial de género del Instituto de la Mujer) y monomarentalidad y estrate-
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social).
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Licenciada en Sociología por la Universidad de Granada (1994- 1999).

Actualmente se encuentra realizando la tesis doctoral en el departamento
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Prof. Salustiano Del Campo. Sus principales intereses y trabajos se enmar-

can en la investigación metodológica y en Sociología de la familia. Para su

formación en estos dos ámbitos, realizó un curso de postgrado sobre

Técnicas de Investigación Social, impartido por el Centro de Investigación

Sociológica donde obtuvo una beca de trabajo por un año. Por otra parte,

visitó durante tres meses el Centro Europeo de Análisis Sociales en la

Universidad de Essex (Inglaterra), en la que participó en los cursos de vera-

no referidos a metodología. También ha visitado durante periodo de tres

meses, las Universidades de Bath (Inglaterra) y Lovaina (Católica), ambas

de gran prestigio internacional. Ha colaborado estrechamente con su direc-

tor de investigación en diversos trabajos entre los que se encuentra “La

gran transformación de la familia española en la segunda mitad del siglo

XX”, en REIS, nº 100. CIS. Colabora en el Master de Mediación Familiar,

impartido por la Universidad de Granada y ha acudido a numerosos y dife-

rentes cursos y congresos referidos a la materia.
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Becario predoctoral del Instituto de Economía y Geografía del Consejo
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compatibilizar la vida profesional y laboral por parte de las madres solas y

de las madres que viven en pareja cuyos resultados se han publicado en

forma de libro (Las Familias Monoparentales en España, La actividad laboral

de las mujeres en las periferias madrileñas: discursos y prácticas) así como

en diversas revistas científicas nacionales e internacionales, entre otras,

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional de

Sociología, Inguruak, Asparkía, European Societies y Cahiers du Genre.

Forma parte de La Red Europea sobre Prácticas y Políticas de Conciliación y

de la red TSER sobre “Abuelas, abuelos y relaciones intergeneracionales en

Europa”.
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