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Catedrático de Sociología, Profesor Emérito  en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Director del Departamento de Sociología III de la UCM, 
1998-2002. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Madrid (1975), con Premio 
Extraordinario de Licenciatura y Doctorado. Su formación para la investigación la realizó, 
fundamentalmente, en París, en la Escuela Práctica de Altos Estudios, y es, además,  Docteur en 
Histoire Sociale por la Sorbonne, donde dirigió su tesis Pierre Vilar. Además ha realizado distintas 
estancias largas de investigación en Londres (Work Research Unit); Italia (Dipartimento de Sociologia, 
Universitè di Torino); Los Angeles, California (Policy Studies); etc. Ha sido investigador numerario del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 1979.  Creó y dirigió, el curso de postgrado 
'Experto' en Ergonomía, en el Centro Superior de Gestión, Análisis y Evaluación, de la UCM.  Ha sido 
Presidente del Comité de Investigación 30, "Sociología del Trabajo", de la Asociación Internacional de 
Sociología, desde 1990 hasta 1998. Tiene concedidos seis sexenios de investigación.  Y siete de 

docencia en la UCM. 
 

Es Director del Grupo de Investigación 'Charles Babbage' en Ciencias Sociales del Trabajo.  
Fundado como Seminario de Investigación en 1993. Con reconocimiento oficial como Grupo 
Consolidado de Investigación de la Universidad Complutense  2005 [Referencia: 940040]. 
https://www.ucm.es/grupo-charles-babbage/.  La calificación ANEP del grupo es de 67 sobre 70.  En el 
seno de este Grupo ha llevado a cabo distintos programas de investigación financiados con Programas 
Nacionales e Internacionales, así como contratos con distintas entidades, tanto de la Unión Europea (la 
Fundación de Dublín, el CEDEFOP, distintas Direcciones Generales de la UE…), como  nacionales (el 
Instituto de la Mujer, los sindicatos, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Trabajo, etc.).  El último, 
concedido para los años 2014-1016,  sobre Retos y alternativas a la precarización del trabajo y 
la vida en la crisis actual (2005-2015), Ministerio de Economía y Competividad; CSO2013-
43666-R. Acrónimo: RETOSCRISIS; Investigadores principales: Juan José Castillo Alonso y 
Pablo López Calle. 

 
Por otro lado co-dirige la revista Sociología del Trabajo, (Madrid, Siglo XXI), que cumple 28 

años de publicación, y es la primera, por índice de impacto entre las revistas de sociología (IN-RECS 

(http://ec3.ugr.es/in-recs). Es miembro del Consejo de Redacción de Sociologia del Lavoro (Bolonia); 
forma parte del Consejo Internacional de revistas, tales como Estudios Sociológicos (México) o la 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, entre otras. Y pertenece al Internacional Advisory  
Board de Work, Employment and Society, además de distintas revistas electrónicas. 

 
Las publicaciones de los últimos años incluyen, entre otras: Teamwork in the automobile industry: 
radical change or passing fashion?, Londres, Macmillan, 1998; Arqueología industrial en Madrid: la 
memoria del trabajo y el patrimonio industrial del sudeste madrileño, 1905-1950, Madrid, Doce Calles, 
2002; Los obreros del polo: una cadena de montaje en el territorio,[coautor con Pablo López Calle], 
Madrid, Editorial Complutense, 2003; En la jungla de lo social. Reflexión y oficio de sociólogo, Buenos 
Aires-Madrid, Miño y Dávila, 2003; Los estragos de la subcontratación (la organización del trabajo 
como factor de riesgo laboral), Madrid, UGT, 2003; La democracia industrial, de Sidney y Beatrice 
Webb, (edición crítica con Santiago Castillo), Biblioteca Nueva,  2004; Los hijos de las reformas 
laborales. Vivienda, formación y empleo de los jóvenes en la Comunidad de Madrid, Madrid, UGT, 
2004 [Co-autor con Pablo López Calle].  El trabajo recobrado. Una evaluación del trabajo realmente 
existente en España,  Buenos Aires-Madrid, Miño y Dávila Editores, 2005;  El trabajo fluido en la 
sociedad de la información: organización y división del trabajo en las fábricas de software,  Madrid y 
Buenos Aires, Miño y Dávila, 2007; La soledad del trabajador globalizado. Memoria, presente, futuro, 

Madrid, La Catarata, 2008. Trabajo y vida en la sociedad de la información. Un distrito tecnológico en 
el norte de Madrid,  Madrid, La Catarata, 2012 (co-autor con Itziar Agulló);  Clásicos y modernos en 
sociología del trabajo, Buenos Aires y Madrid, Miño y Dávila,  2013; La invasión del trabajo en la vida. 
Del ‘trabajador ideal’ a la vida real, Madrid, La Catarata, 2015. 
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