
Miguel Vicente Mariño (Pontevedra, 1980) es Profesor Titular en el 
Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de 
Valladolid (UVa; www.uva.es), adscrito desde 2006 a la Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (www.sjc.uva.es), 
situada en el Campus María Zambrano de Segovia. Por lo que 
concierne a su formación, es Doctor en Comunicación Audiovisual por 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 2009), Licenciado en 
Sociología por la misma universidad (2006) y Licenciado en 
Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela (USC, 
2002).  
 
Su tesis doctoral, un estudio sobre la cobertura televisiva de la crisis del Prestige, recibió en 
octubre de 2011 el Premio del Congreso de los Diputados a la mejor tesis sobre periodismo. 
Desde junio de 2013 es el Coordinador del Grupo de Investigación Reconocido en Ciencias 
Sociales Aplicadas de la Universidad de Valladolid y desde 2007 es miembro de Mediación 
Dialéctica de la Comunicación Social, grupo de investigación perteneciente a la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y dirigido por José Luis Piñuel. 
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Rico, Canadá, Noruega, Grecia, Japón, República Checa y Colombia, por orden cronológico) , lo 
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