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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
SERGIO GARCÍA GARCÍA
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

18/02/2015

A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Dpto./Centro
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
Dirección
CAMPUS DE SOMOSAGUAS
Teléfono
913942825
correo elec trónico
sergig07@ucm.es
Categoría profesional
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR Fecha inicio
17/11/2015
5309.08 Trabajo Social y Servicios Sociales
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave
Trabajo Social, Servicios Sociales, Intervención Comunitaria
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
DOCTORADO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
DEA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
LICENCIATURA DE
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
SOCIOLOGÍA
DIPLOMATURA EN
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
TRABAJO SOCIAL

Año
2012
2006
2003
1996

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
DATOS SEPTIEMBRE 2014:
Citas totales: 27
Promedio citas por año en últimos 5 años: 5
Publicaciones totales en Q1:
Índice h: 8 (Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics, 2009-2013)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Desde 1997 ha compatibilizado la dedicación al Trabajo Social profesional como funcionario del
Ayuntamiento de Madrid (1997-2013) con la investigación académica, la docencia universitaria y la
participación en diversos proyectos de iniciativa social. Su interés por conectar las prácticas de
intervención social profesional y asociativa con la investigación empírica y la reflexión teórica se
concreta en una trayectoria heterogénea y a caballo entre la Antropología Social, la Sociología y el
Trabajo Social.
Actualmente, además de ejercer como profesional en el asesoramiento de un proyecto de
emprendimiento social (Senda de Cuidados), ejerce como profesor de materias de Trabajo Social y de
Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pontifica de Comillas y la
Universidad Camilo José Cela.
Doctor desde 2012 por la Universidad Complutense de Madrid (Tesis “Co-producción (y
cuestionamientos) del dispositivo securitario en Carabanchel”), desde el año 2005 ha focalizado la
investigación de campo en las áreas de la seguridad ciudadana, los servicios sociales, la gestión del
espacio público, las periferias urbanas y las dificultades para el acceso a la ciudadanía efectiva por
parte de la población migrante. Entre 2007 y 2008 disfrutó de sendas estancias de investigación en la
Universidad de Antioquia y en la UNAM de México.
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Tanto las publicaciones en distintas revistas científicas de ciencias sociales y en libros colectivos,
como la participación en diversos congresos y jornadas en los últimos años, han girado al rededor de
los discursos y las prácticas relativas a los temores urbanos, la gestión policial del espacio público, la
producción de las periferias urbanas y las relaciones, los discursos y las prácticas en los servicios
sociales.
Además de la investigación académica a través de proyectos I+D sobre procesos migratorios y sobre el
control del delito, en los últimos años ha participado en distintas investigaciones en el seno de
proyectos colectivos y asociativos (Observatorio Metropolitano, Instituto Madrileño de Antropología,
Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, etc.) acerca de la recuperación ciudadana
de los espacios públicos, la construcción de imaginarios, representaciones y saberes autónomos en
entornos periféricos de Madrid, las nuevas retóricas de exclusión de los derechos de la población
migrante y la producción de nuevos sujetos a través de las legislaciones laborales y educativas.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
1.

Enclaves de riesgo: gobierno neoliberal, desigualdad y control social (Libro). Coordinador y coautor como miembro del Observatorio Metropolitano. Madrid: Editorial Traficantes de Sueños.

2. La burorrepresión de la protesta y de la pobreza (Capítulo de libro escrito con el Grupo de Estudios
de la Burorrepresión). En “Defender a Quien Defiende”, NOVACT- International Institute for
Nonviolent Action (Coords.).
3.

Ordenes urbanos: gobierno neoliberal y desigualdad en Madrid (Capítulo de libro escrito en el seno
del Grupo de Periferias del Observatorio Metropolitano). En “Cartografía de la ciudad capitalista.
Transformación urbana y conflicto social en el estado español”, Grupo de Estudios Antropológicos La
Corrala (Coords.).

4.

Las narrativas del riesgo (Reseña del libro “La década del riesgo. Situaciones y narrativas de riesgo
en España a comienzos del siglo XXI. Madrid: Catarata). Revista de Antropología Social nº 23 (2014).
Universidad Complutense de Madrid. ISSN 1131-558X.

5.

Ciudad fragmentada y espacios de riesgo: lógicas de gestión securitaria en Madrid (junto a Débora
Ávila). Scripta Nova Vol. XVIII, núm. 493 (31) (2014). Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788.

6.

#POLICÍASENACCIÓN. El Plan de Seguridad de Lavapiés. Working paper series (1)
CONTESTED_CITIES (2014). Universidad Autónoma de Madrid. ISSN 2341
‐2755.

7.

Entre el riesgo y la emergencia: insinuaciones policiales en la intervención social (junto a Débora
Ávila). Revista de Antropología Social nº 22 (2013). Universidad Complutense de Madrid. ISSN
1131-558X.

8.

Lógica de escasez en los derechos y administración de la pobreza (junto a Débora Ávila). Actas del
IV Congreso de la Red Española de Política Social (REPS): "Las políticas sociales entre crisis y postcrisis". ISBN 978-84-616-7693-4.

9.

Lógicas y perfiles profesionales en la intervención social: un análisis centrado en los servicios
sociales de Madrid. Revista Plaza Pública Nº 9, Julio de 2013 (Argentina). ISSN 1852-2459.

10. Solicitar, subsanar, denegar... La burocracia de los de abajo (junto con Débora Ávila Cantos). En el
libro Burorepresión. Sanción administrativa y control social (Coordinado por Pedro Oliver). Ed.
Bomarzo.

C.2. Proyectos
Investigador titular en el proyecto de I+D+I del MINECO “El control del delito en la España
contemporánea: discursos de seguridad, instituciones punitivas y prácticas de excepcionalidad” (20142015). Coordinado por Pedro Oliver Olmo, Departamento de Historia de la Universidad de Castilla la
Mancha.
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Investigador en el proyecto I+D+I “Los inmigrantes brasileños en la estructura socioeconómica
española” (2008-2009) coordinado por el GEDIME (Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías
Étnicas dirigido por Carlota Solé), Departament de Sociologia - Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB).

C.3. Contratos
C.4. Patentes
C.5. Contratos en universidades como docente
Profesor Asociado en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015).
Profesor colaborador doctor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela
(2013-2014; 2014-2015).
Profesor Colaborador en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pontifica
de Comillas (2013-2014; 2014-2015).
Profesor Asociado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Castilla la Mancha, sección
de Antropología Social (2009-2010; 2010-2011; 2011-2012).

C.6. Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

Ponente en las Jornadas “Espacios y tiempos en las violencias contemporáneas” (con Debora
Ávila) (Ponencia: “Gestión securitaria de la desigualdad urbana”. Universidad del País Vasco
(2015).
Derivas neoloberales en la gestión de lo social: entre el riesgo y la emergencia, en XIII
Congreso de Antropología de la FAAEE (junto con Débora Ávila) (Universitat Rovira i
Virgil, 2014).
Ciudad fragmentada y espacios de riesgo: lógicas de gestión securitaria en Madrid, en XIII Coloquio
Internacional de Geocrítica. Los espacios de control, el control de los espacios (junto con Débora
Ávila) (Universidad de Barcelona, 2014).
Lógica de escasez en los derechos y administración de la pobreza, en las políticas sociales entre crisis
y post-crisis (junto con Débora Ávila) (Universidad de Alcalá, 2013).
El cuerpo y los cuerpos: interacciones securitarias en el espacio barrial, en
XII congreso internacional de la FAAEE (Federacion de Asociaciones de Antropologia del Estado
Español, 2011).
Estetizacion urbana y dispositivos securitarios. Encarnaciones Carabancheleras, en XII congreso
internacional de antropologia de la fFAAEE (Federacion de Asociaciones de Antropologia del Estado
Español, 2011).
Relaciones securitarias inter-corporales y resignificaciones en un contexto barrial, en Congreso El
cuerpo descifrado (Universidad Autonoma Metropolitana, 2009).
Gestion de la precariedad, reproduccion social e identidad profesional: la aplicación de una política
social concreta por parte de los trabajadores sociales, en IV Congresso de la Asociacion Portuguesa de
Antropologia (Associação Portuguesa de Antropologia, 2009).
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¿Identidad profesional para que? Reflexiones disidentes sobre el Trabajo Social, en XI Congreso
estatal de trabajo social (Consejo General de Diplomados en Trabajo Social, 2009).
Incorporacion de la inseguridad en contextos urbanos y agencialidad, en Congreso El cuerpo: objeto y
sujeto de las ciencias humanas y sociales (Institución Milá y Fontanals (CSIC), 2009).
Practicas linguisticas "delictivas" en los servicios sociales de un barrio de Madrid, en 19ª Conferencia
Mundial de Trabajo Social (Internacional Federation of Social Work, Conselho Federal de Servicio
Social, 2008).
La semántica barrial como herramienta para el trabajo social, en 19ª Conferencia Mundial de Trabajo
Social (Internacional Federation of Social Work, Conselho Federal de Servicio Social, 2008).
C.7. Contratos profesionales y de investigación
Investigador del “Estudio cualitativo sobre el grado de satisfacción con las figuras profesionales de la
intervención social por parte de las familias usuarias de los SS.SS. del distrito de Puente de Vallecas”
(2009): EMES, JMD de Puente de Vallecas.
Trabajador social funcionario del Ayuntamiento de Madrid (1997-2007: JMD de Carabanchel), (20092013: JMD de Latina).
Investigador en el “Proyecto Antenas” (2006): Ecokimia, Observatorio de las Migraciones y la
Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid.
Investigador del estudio “Exclusión residencial: el fenómeno de la cama caliente y el sinhogarismo y
en el Distrito de Ciudad Lineal” (2005): EDES, JMD de Ciudad Lineal.

Otros
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA
AVISO IMPORTANTE
En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato.

Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido
como obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4
páginas.
Parte A. DATOS PERSONALES
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science.
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus
publicaciones y sus citas.
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes.
Acceso: www.orcid.org
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales,
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores
que el investigador considere pertinentes.
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros
indicadores, especificando la base de datos de referencia.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos
obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia
para comprender su trayectoria.
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá
ser difundido.
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado.
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los
méritos de los últimos 10 años.
C.1. Publicaciones
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes.
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo,
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final.
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN.
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18).
C.2. Participación en proyectos de I+D+i
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo:
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.
C.3. Participación en contratos de I+D+i
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de
inicio y de finalización, cuantía.
C.4. Patentes
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma,
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén
explotando.
C.5, C.6, C.7… Otros
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos,
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la
actividad científica, comités editoriales, premios, etc.
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta,
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación.
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria,
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.
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