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Categoría profesional Profesor Fecha inicio 2018
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A.2. Formación académica  (titulo, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año

Sociología Universidad Complutense de
Madrid

2017

Licenciatura en Antropología Social y
Cultural

Universidad Nacional de Educación
a Distancia

2013

Especialista Universitario en Tecnologías de
la Información y Comunicación aplicadas a
la docencia universitaria

Universidad de Extremadura 2011

Especialista Universitario en Praxis de la
Sociología del Consumo: Teoría y Práctica
de la Investigación de Mercados

Universidad Complutense de
Madrid

2007

Licenciatura en Sociología Universidad Complutense de
Madrid

2005

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Obtuve la licenciatura en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid (con premio
extraordinario y mención especial en los premios nacionales de fin de carrera) en la
convocatoria de junio de 2005. Inmediatamente me matriculé en el programa de doctorado,
obteniendo una beca predoctoral de la UCM en esa primera convocatoria del curso 2005/2006.
Ese año realicé los cursos de doctorado en el Departamento de Sociología IV (Métodos de
Investigación y Teoría de la Comunicación), completando el curso siguiente (2006/2007) el
periodo de investigación y obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados en marzo de 2008.
En esos años, igualmente, comencé la licenciatura en Antropología Social y Cultural, en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, superando la mayor parte de las asignaturas
del plan de estudios, obteniendo finalmente el título en septiembre de 2013, ante la dificultad
para compaginar el estudio de las materias que me restaban con el trabajo como profesor
(desarrollado de 2009 en adelante). Asimismo, en esos primeros años tras la licenciatura,
realicé el curso de Especialista Universitario en Praxis de la Sociología del Consumo (UCM),
obteniendo una calificación final de Mención de Excelencia. Acudí, por último, a mis primeros
congresos y publiqué algunos artículos.
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En 2009 conseguí una plaza de profesor sustituto en el Área de Sociología de la Universidad
de Extremadura, donde permanecí (primero como sustituto y después, a partir de febrero
de 2013, como ayudante) hasta enero de 2017. Allí impartí docencia en una gran variedad
de asignaturas y realicé distintos cursos de perfeccionamiento docente, que me llevaron a
obtener el título de Especialista Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación
aplicadas a la docencia universitaria (UEx). Asimismo, formé parte de distintas comisiones
y organicé diferentes eventos de difusión científica (congresos, jornadas, seminarios,
conferencias, talleres, ciclos de cine...).

A partir de 2013 intensifiqué mis labores de investigación, con la publicación de distintos
artículos y capítulos de libro, así como con la asistencia a diversos congresos. La línea de
trabajo en la que me he especializado es la Sociología de la Juventud, con sus inevitables
vinculaciones a otras "subdisciplinas", como la Sociología del Trabajo o la Sociología de la
Educación, el análisis de los Estados del Bienestar, etc. El 10 de julio de 2017 defendí mi
tesis doctoral, bajo la dirección del profesor Juan Carlos Revilla Castro, en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, obteniendo una calificación de sobresaliente cum
laude y la propuesta, por parte del tribunal (compuesto por los profesores Amparo Serrano,
Antonio Santos, Almudena Moreno, Carlos de Castro y Lucila Finkel), de premio extraordinario
de doctorado.

Con fecha 15 diciembre de 2017 obtuve la evaluación positiva, por parte de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Evaluación (ANECA), para ser contratado en la figura de Profesor
Ayudante Doctor.

El 5 de febrero de 2018 me incorporé como profesor contratado a la Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA), puesto que ocupo en la actualidad, compaginándolo, desde marzo de
2018, con mi participación, como investigador contratado, en el proyecto Estudios sobre la
desigualdad social (cuyo IP es el profesor Juan Carlos Revilla Castro), financiado por un Fondo
Específico de Investigación (FEI) de la Universidad Complutense de Madrid.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
1 Artículo científico. Almudena Moreno Mínguez; Mariano Urraco Solanilla. (2/2). 2018. The

generational dimension of transitions: a theoretical review  Societies. 8-3. ISSN 2075-4698.
2 Artículo científico.  Muñoz Rodríguez, David; Urraco Solanilla, Mariano.  (2/

2).  2018.  Ensenyament, meritocràcia i mobilitat social   L´Espill.  58,  pp.161-176.  ISSN
0210-587X.

3 Artículo científico.  Urraco Solanilla, Mariano; Moreno Mínguez, Almudena.  (2/
1). 2018. ¿Cabe hablar de una "generación de la crisis"? Discusión en torno a una noción
sobreexplotada  Arxius de Ciències Socials. 38, pp.79-92. ISSN 1137-7038.

4 Artículo científico. Urraco Solanilla, Mariano. (1/1). 2017. El anhelo (y las posibilidades)
de linealidad en la era de la incertidumbre  Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juventud. 7, pp.30-49. ISSN 2341-278X.

5 Artículo científico.  Mariano Urraco Solanilla.  (1/1).  2017.  La vivienda como penúltima
estación: emancipaciones juveniles bajo el signo de la crisis   Revista de Estudios de
Juventud. 116, pp.111-123. ISSN 0211-4364.

6 Artículo científico. Mariano Urraco Solanilla. (1/1). 2016. De padres a hijos: reflexiones
sobre la pervivencia de la pauta sociolaboral fordista-keynesiana y su modelo de
transiciones juveniles   Cuadernos de Investigación en Juventud.  1,  pp.13-27.  ISSN
2530-0091.

7 Artículo científico. Mariano Urraco Solanilla; Marta Ibáñez Carrasco. (2/1). 2015. Arraigo
e incertidumbre: relatos de jóvenes de la provincia de Badajoz   Revista de Estudios
Extremeños. LXXI-2, pp.997-1024. ISSN 0210-2854.
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8 Artículo científico. Mariano Urraco Solanilla; Juan Carlos Revilla Castro. (2/1). 2015. La
producción académica: treinta años de tesis doctorales sobre juventud en España  Revista
de Estudios de Juventud. 110, pp.217-237. ISSN 0211-4364.

9 Artículo científico. Mariano Urraco Solanilla. (1/1). 2013. El dolor de la acción etnográfica:
dejarse la piel al pasar "entre las cuerdas"   Athenea Digital.  13-3,  pp.211-223.  ISSN
1578-8946.

10 Artículo científico. Mariano Urraco Solanilla; Gema Nogales Bermejo. (2/1). 2013. Michel
Foucault: el funcionamiento de la institución escolar propio de la Modernidad   Anduli:
Revista Andaluza de Ciencias Sociales. 12, pp.153-167. ISSN 1696-0270.

11 Artículo científico. Mariano Urraco Solanilla. (1/1). 2008. Cuando despertó... la tienda de
campaña era una aldea virtual (y global): de lo novedoso y lo que no lo es tanto: reflexiones
en torno a la "etnografía virtual"  Gazeta de Antropología. 24-2. ISSN 2340-2792.

12 Artículo científico. Mariano Urraco Solanilla. (1/1). 2007. La metodología cualitativa para la
investigación en Ciencias Sociales: una aproximación "mediográfica"  Intersticios: Revista
Sociológica de Pensamiento Crítico. 1-1, pp.99-126. ISSN 1887-3898.

13 Artículo científico.  Mariano Urraco Solanilla.  (1/1).  2007.  La sociología de la juventud
revisitada: de discursos, estudios e "historias" sobre los "jóvenes"   Intersticios: Revista
Sociológica de Pensamiento Crítico. 1-2, pp.105-126. ISSN 1887-3898.

14 Artículo científico. Mariano Urraco Solanilla.  (1/1).  2007. Pulse "refrescar": notas para
una lectura actualizada de la "Teoría de la clase ociosa" de Veblen  Intersticios: Revista
Sociológica de Pensamiento Crítico. 1-2, pp.225-240. ISSN 1887-3898.

15 Capítulo de libro.  Mariano Urraco Solanilla.  (1/1).  2018.  Juventudes precarias y
precariedades juveniles: una aproximación sociológica desde una perspectiva cualitativa
  Catálogo de investigación joven en Extremadura: volumen II.  Universidad de
Extremadura. pp.370-375. ISBN 978-84-697-4644-8.

16 Capítulo de libro.  Juan García García; Mariano Urraco Solanilla.  (2/2). 2017. El sujeto
moderno y la masa zombi: devorando nuestro mundo  Mundos Z: Sociologías del género
zombi. Los libros de la catarata. pp.7-29. ISBN 978-84-9097-337-0.

17 Capítulo de libro.  Mariano Urraco Solanilla; Juan García García.  (2/1).  2017.  No
hay lugar seguro: lo que el género Z le puede enseñar a los jóvenes posmodernos
  Mundos Z: Sociologías del género zombi.  Los libros de la catarata.  pp.99-127.  ISBN
978-84-9097-337-0.

18 Capítulo de libro.  Mariano Urraco Solanilla.  (1/1).  2017.  Transiciones juveniles de ida
y vuelta en Extremadura: estudio de caso sociológico sobre jóvenes y precariedad
vital   Catálogo de investigación joven en Extremadura: volumen I.  Universidad de
Extremadura. pp.363-367. ISBN 978-84-608-9677-7.

19 Capítulo de libro. Mariano Urraco Solanilla. (1/1). 2016. Distopía y juventud, metáforas y
realidades: una aproximación desde la Sociología  Sagas, distopías y transmedia: ensayos
sobre ficción fantástica. Universidad de León / Red de Universidades Lectoras / Marcial
Pons. pp.259-270. ISBN 978-84-9773-775-3.

20 Edición científica. Sergio López Salas; Mariano Urraco Solanilla; Dolores Amalia Gallardo
Vázquez.  (3/2).  2018.  Catálogo de investigación joven en Extremadura: volumen II
 Universidad de Extremadura. ISBN 978-84-697-4644-8.

21 Edición científica. Mariano Urraco Solanilla; Dolores Amalia Gallardo Vázquez; Sergio
López Salas.  (3/1).  2017.  Catálogo de investigación joven en Extremadura: volumen I
 Universidad de Extremadura. pp.1-368. ISBN 978-84-608-9677-7.

22 Edición científica.  Mariano Urraco Solanilla; Juan García García; Manuel Baelo
Álvarez.  (3/1).  2017.  Mundos Z: Sociologías del género zombi   Los libros de la
catarata. pp.1-254. ISBN 978-84-9097-337-0.

23 Edición científica. Eduardo Encabo Fernández; Mariano Urraco Solanilla; Aitana Martos
García.  (3/2).  2016.  Sagas, distopías y transmedia: ensayos sobre ficción fantástica
 Universidad de León / Red de Universidades Lectoras / Marcial Pons. pp.1-439.  ISBN
978-84-9773-775-3.

24 Reseña. Urraco Solanilla, Mariano. (1/1). 2018. Informe Juventud en España 2016 de Jorge
Benedicto (dir.)  Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales.15. ISSN 2174-6753.
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25 Informe científico-técnico. Elena Del Barrio Truchado; Mayte Sancho Castiello; Mariano
Urraco Solanilla. (3/3). 2009. Donostia - San Sebastián: ciudad amigable con las personas
mayores  Instituto Gerontológico Matia.

C.2. Proyectos
  

C.3. Contratos
  

C.4. Patentes
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