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Como investigador ha participado en diversos proyectos de la Unión Europea dentro de los 

programas Leonardo, Sócrates y Comenius en las iniciativas: EDUVINET (Education Via 

Networks – Educación a través del trabajo en red) para la promoción del uso de las herramientas 

TIC en la enseñanza y el aprendizaje a nivel europeo y COMCULT (Common Culture – Cultura 

común) promoviendo la integración de centros educativos en una red de intercambio para la 

promoción de valores comunes a nivel europeo,  en conjunto desde 1996 a 2006. Ha participado 

como miembro de la Cátedra de Turismo de Madrid desde el año 2010 hasta el 2012; Proyecto 

de Innovación Docente sobre Metodologías activas a través del diseño y uso de wikis (2011-

2012).  

 

Entre las publicaciones recientes destacan la edición de los libros: Una aproximación a Ernst 

Troeltsch, Dykinson, 2009; Tabula Rasa. Ernst Troeltsch y sus escritos iniciales, Dykinson, 2010; 

coautor de: Manuales como Introduction to Corporate Sociology, 2016; Tourism, Leisure and 

Sociology, 2019; La sociología y el sur de Europa, 2019; de artículos en diferentes obras 

colectivas: “La migración: individualidad colectiva” , 2009; “Ecología en desequilibrio”, 2009; 

“Estrategias de comunicación empresarial”, 2010; “Medio ambiente y sociedad”, 2011; “Mercados 

tradicionales y su contribución al mantenimiento y mejora de la estructura socio-laboral del 

entorno”, 2013; “La sociología y los mercados”, 2016; “La democracia: sus titubeantes inicios”, 

2018; y artículos de revistas: “Max Weber, Karl Jaspers y Ernst Troeltsch: grandes 

colaboradores”, Sociedad y Utopía, nº 31, 2008; “El lado oscuro de la sociedad actual: los 

residuos”, en Barataria, nº 10, 2009; “Los jóvenes adoran el ocio digital: un estudio cuantitativo 

sobre los jóvenes universitarios y el consumo”, en Espacio Abierto, vol. 27, 2018; “Las minorías 

lingüística y culturales en Italia: el caso de la lengua y de la cultura arbëreshë”, RIPS, vol. 17, 

2018; “Influencia de Lukács en los movimientos revolucionarios italianos del siglo XX”, en Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 63, 2018.  

 

En el ámbito de la gestión, reseñar la actividad de Coordinador de Erasmus desde 2010.  
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