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Paloma Candela Soto es Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM).  Actualmente, es Profesora de Sociología en la Universidad de Castilla- 
La Mancha donde dirige el Grupo de Investigación Educación, Género, Trabajo  y 
Sociedad en Castilla- La Mancha (EDUTRASOC-CLM):    
https://previa.uclm.es/varios/gruposuclminves/grupos.aspx?gr=367&inf=per). 
Pertenece, además, al Grupo de Investigación 'Charles Babbage' en Ciencias Sociales 
del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid (https://www.ucm.es/grupo-
charles-babbage/). 
 
Sus principales líneas de investigación se enmarcan en los ámbitos de la Sociología del 
Trabajo, la Sociología del Género, la Educación y los Estudios Feministas. La trayectoria 
investigadora es amplia y continuada en temáticas relacionadas con los cambios en el 
mundo del trabajo, en la formación, en las relaciones de género y su impacto en los 
estilo y formas de vida, así como en los límites, articulaciones y variaciones entre el 
trabajo productivo y reproductivo. Los procesos de cambio social en Castilla-La 
Mancha forman parte de sus preocupaciones científicas en sus últimas investigaciones 
ampliadas al estudio de las trayectorias formativas y laborales de los y las jóvenes en 
contextos de crisis y de precariedad generalizada.  
También en los últimos años, su labor investigadora se ha orientado al estudio y 
recuperación del Patrimonio Industrial madrileño participado en varios proyectos 
financiados por la Dirección General de Universidades e  Investigación de la 
Comunidad de Madrid. Es autora y responsable de la coordinación científica del 
espacio virtual sobre Arqueología Industrial y memoria del trabajo: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/arqueologia/default.a
sp).  
 
Proyectos de investigación financiados en los que participa o participado 
recientemente:  

- “La empleabilidad de l@s jóvenes: formación, género y territorio” (EJECT). 
Ministerio de Economía y Competitividad. Programa de I+D+I Programa de I+D+I 
Orientada a los retos de la Sociedad. Ref. CSO2014-59753-P. IP: Vicent Borrás 
Catalá (UAB). Duración 2015-2018.  

- “Retos y alternativas a la precarización del trabajo y la vida en la crisis actual” 
(RETOCRISIS). Ministerio de Economía y Competitividad. Programa de I+D+I, 2013-
2016. Convocatoria Retos Investigación. Programa de I+D+I Orientada a los retos 
de la Sociedad. Ref. CSO2013-43666-R. Investigadores responsables: Juan José 
Castillo y Pablo López Calle. 

- “Estrategia integral de valoración, evaluación y gestión de paisajes culturales 
vinculados a la transformación energética” (PACUE). Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Proyecto de Investigación Fundamental no Orientada del Plan 
Nacional de I+D+I. 2011-2014. Investigadores responsables: Darío Gazapo de 
Aguilera. 

- “Nuevos modelos de vida y trabajo en la sociedad de la información: el caso de las 
grandes periferias metropolitanas” (TRAVIDA). Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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Dirección General de Investigación. Ref. CSO2008-04002/soci. 2008-2013. 
Investigadores responsables: Juan José Castillo. 

- “Escenarios de vida y trabajo en la 'sociedad de la información': jóvenes, mujeres e 
inmigrantes" (TRABIN 2). Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de 
Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. 2004-2007. 
Investigador principal: Juan José Castillo 

 
Publicaciones destacadas:  

- Cigarreras madrileñas: Trabajo y vida, 1888-1927. Madrid, Tecnos, 1997. 
-  Arqueología Industrial y Memoria del Trabajo: El Patrimonio Industrial del sudeste 

madrileño, 1905-1950. Madrid, Comunidad de Madrid. Editorial Doce Calles, 2002. 
ISBN: 84-9744-009-9.En coautoría con Juan José Castillo y Mercedes López. 

- "El Trabajo doblemente invisible: Mujeres en la industria madrileña del primer 
tercio del siglo XX", en Historia Social, núm. 45, 2003, pp. 139-159. 

- "Madrid recupera la Memoria del Trabajo: Cuatro testimonios de su patrimonio 
industrial en el sudeste regional", en Patrimoine de l'industrie, núm. 11, pp. 71-82. 

- Mujeres entre Naranjas. Las trabajadoras de los almacenes valencianos de 
manipulación y comercialización de cítricos. Valencia, Centro Francisco Tomás y 
Valiente, UNED Alzira-Valencia, CC.OO.PV, 2005. En coautoría con Josefina Piñón. 

- "La mecanización toma el mando: la fabricación de materiales cerámicos para la 
construcción, Madrid 1890-1960", en Sociología del Trabajo, núm. 55, 2005. pp. 
49-92. 

- “Género, trabajo y políticas de igualdad”, en Sociología del Trabajo, nueva época, 
núm. 64, otoño, 2008, pp. 3-16. 

- Más que agua y piedra. El Patrimonio Histórico del Canal de Isabel II. Madrid, 
Editorial Canaleduca, 2009, 145 pp. ISBN: 978-84-936445-1-2. 
 

Publicaciones recientes: 

- Candela, P. (2016): “Sobreviviendo a la crisis: trayectorias formativas y laborales 
de jóvenes castellano-manchegos que soñaron con el ladrillo”, en Revista del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  Vol. 121, pp. 93-118. 

- Candela, P. y Piñón, J. (2016): “Precarias y triunfantes perdedoras: las 
desigualdades de género en la inserción laboral de las mujeres jóvenes 
manchegas”  XII Congreso Nacional de la FES. 

- Candela, P. y Blanco, M. (2016): “Repensar la formación en el Prácticum desde las 
emociones”; A. Mateos y A. Manzanares (Dtes): Mejores maestros, mejores 
educadores. Innovación y propuestas en Educación. (978-84-9700-4). Pp. 173- 193. 
Málaga, Ediciones Aljibe. 

- Candela, P. y Piñón, J. (2013): Vida, trabajo y relaciones de género en la metrópolis 
global. (ISBN: 978-84-8319-801-8). Ed. La Catarata 

- Candela, P. (2014): “Emociones y relaciones en el trabajo docente”, en  E. Nieto; A. 
I. Callejas y O. Jerez (Coords.): Las competencias básicas. Competencias 
profesionales del docente. (978-84-694-3772-8). Ciudad Real, Ediciones de la 
Universidad de Castilla- La Mancha, pp. 317-337 

- Candela, P. (2013): "Los reyes desnudos: la educación y el trabajo adulto a los ojos 
de la infancia”, en Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, núm. 51-52, abril-
septiembre, 2012, pp. 277-285. 
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