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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
En el ámbito de los estudios críticos del trabajo y las organizaciones, mi trayectoria se ha dirigido a
indagar sobre la relación de la construcción personal y social de la subjetividad en relación con el
trabajo. Así, desde el curso de Doctorado que impartí entre 2001 y 2007, junto con proyectos de
investigación competitivos, primero nacionales, después europeos, han ido dirigiendo una parte de
mis publicaciones hacia este ámbito, tanto en términos de identidades laborales, como identidades
profesionales, o identidades colectivas relacionadas con el trabajo. En los proyectos más recientes en
esta área, estamos indagando sobre los procesos de subjetivación entre emprendedores, por un
lado, y en el sector de la investigación y las start-up, por otra.
Por otro lado, algunos otros compromisos docentes, junto con derivadas de estos proyectos de
investigación mencionados y dirección de alguna tesis doctoral, también han dirigido mi trayectoria
hacia el estudio de las organizaciones desde una perspectiva crítica, como es el caso del estudio de
las consecuencias de la gestión por competencias en las organizaciones, así como publicaciones
sobre las lógicas de disciplinamiento y control organizacional en distintos ámbitos laborales. En esta
área mi última publicación (en prensa) aborda el caso de los repartidores de las plataformas de
reparto de comida a domicilio.
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He desarrollado también docencia e investigación en el área de estudios de juventud, especialmente
en relación con los discursos sobre la juventud y sus condiciones sociales, también sobre la violencia
de jóvenes. Igualmente he trabajado en el área de la violencia en los medios de comunicación, con
trabajos que también han tenido una cierta repercusión.
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Investigador Principal en el Proyecto “Análisis reticular de un movimiento social juvenil en
construcción. El caso de Fridays for Future en España” (JUCLIDES), financiado por el Centro Reina
Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
Investigador en el Proyecto “Fronteras del trabajo asalariado y nuevas formas de empleo. Trabajo
autónomo y emprendizaje en la economía del conocimiento (FRONTREMP)”, dirigido por el profesor
Alberto Riesco (UCM), financiado por MINECO, CSO2017-82292-R.
Investigador en el Proyecto “Nuevas perspectivas de la identidad. Individuos, organizaciones y
movimientos ante El reto de la comunicación global”, dirigido por el profesor Modesto Escobar
(USAL), financiado por MINECO, CSO2015-65904-P.
Coordinador Nacional del Grupo de la UCM del proyecto europeo (7º Programa Marco) “Patterns of
Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe” (RESCuE)
Investigador en el Proyecto “Internships, work placements, volunteering: stages on the road to
decent work or to insecurity?” (INTERNSTAGE), financiado por la DG Employment (UE), Application:
VP/2013/001/0099
Investigador en el Proyecto “Innovaciones metodológicas para practicas emergentes: controversias y
desasosiegos en torno a lo público/privado”, dirigida por la Prof. Amparo Lasen Díaz, financiado por
la CICYT, Ministerio de Educación. Centro: Fac. CC. Políticas y Sociología, U.C.M. CSO2012-37027
Investigador en el proyecto “Violencia en televisión: estudio longitudinal y análisis de la evaluación
moral, las emociones y las actitudes de los espectadores”, dirigida por la Prof. Concepción Fernández
Villanueva, financiado por la CICYT, Ministerio de Educación. Centro: Fac. CC. Políticas y Sociología,
U.C.M. CSO2011-29439
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and the Historical and contemporary articulations of regional, national and European identities
through work and community in areas undergoing economic REstructuring and regeneration”
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Investigador en el proyecto “Evaluación cualitativa de las políticas de activación: los límites de lo
activo y lo pasivo”, dirigido por la Prof. Amparo Serrano Pascual, financiado por la CICYT, Ministerio
de Educación, Centro: Fac. de CC. Políticas y Sociología. U.C.M.
Investigador en el proyecto “Violencia en la Escuela: las influencias del clima organizacional y de las
relaciones familiares”, dirigida por la Prof. Concepción Fernández Villanueva, financiado por el
Programa Hispano-brasileño de Cooperación Interuniversitaria, Ministerio de Educación - CAPES.
Centro: Fac. CC. Políticas y Sociología, U.C.M. y Universidade Estadual Paulista (Rio Claro)
Investigador en el proyecto “Violencia en televisión: presentación, legitimación y recepción por los
espectadores”, dirigida por la Prof. Concepción Fernández Villanueva, financiado por la CICYT,
Ministerio de Educación. Centro: Fac. CC. Políticas y Sociología, U.C.M.
Investigador en el proyecto “Discursos sobre el trabajo y nuevas demandas morales en la emergente
sociedad del conocimiento”, dirigido por el Prof. Eduardo Crespo Suárez, financiado por la CICYT,
Ministerio de Educación, Centro: Fac. de CC. Políticas y Sociología. U.C.M.
Experiencia docente y cargos de gestión académica más relevantes
Profesor del área de Psicología Social de la UCM desde hace 21 años.
Secretario, subdirector y director del departamentos de Psicología Social y Antropología Social y
Psicología Social
Otros (Dirección de tesis doctorales, patentes, pertenencia a comités editorales, organización de
3 de 4

eventos científicos, premios, etc.)
9 tesis doctorales dirigidas, 7 más en proceso.
*Este documento será publicado en la página web de la Facultad de Comercio y Turismo de la
Universidad Complutense de Madrid: https://comercioyturismo.ucm.es/
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