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Presentación 
 
Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral versa sobre el 

trabajo  remunerado  y  voluntario  del  llamado  Tercer  Sector  en  la  Comunidad  de  Madrid. 

 

Su investigación se ha centrado en los ámbitos de la Sociología del Trabajo y de la Arqueología 

Industrial, como también en el estudio del trabajo de la mujer y el mercado de trabajo en el 

Tercer Sector. 

 

Trabaja en Agroconsulting Internacional S.A., empresa de consultoría y asistencia técnica en 

cooperación al desarrollo, intervención social con colectivos desfavorecidos, recuperación, 

conservación y sensibilización medioambiental y Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Para   una   referencia    más    extensa    de    los    últimos    años,    véanse    los    apartados 

de Proyectos y Publicaciones 

 
Líneas de investigación 

 
• Sociología del Trabajo y Mujer. 

• Trabajo remunerado y voluntario en el Tercer Sector 

• Arqueología Industrial y Memoria del Trabajo 
 
 
Proyectos de investigación más recientes 
 

Nuevos modelos de vida y trabajo en la Sociedad de la Información. El caso de las 

grandes periferias metropolitanas 

Ministerio de Ciencia e Innovación Enero 2009-Diciembre 2011 

Investigador principal: Juan José Castillo 

 

El trabajo invisible en España: Una evaluación y valoración del trabajo realmente 

existente, de su condición, problemas y esperanzas. TRABIN 1 

Ministerio de Educación. Programa Nacional de Promoción General de Conocimiento Diciembre 

2000- Diciembre 2003 

Investigador principal: 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. 

 

Diciembre 2004-Diciembre 2007 Investigador principal: Juan José Castillo 

 

https://www.ucm.es/grupo-charles-babbage/proyectos-de-investigacion
https://www.ucm.es/grupo-charles-babbage/publicaciones


 

Actividades y Congresos 
 
CANDELA y PIÑÓN (2016): “Sobreviviendo a la crisis: estrategias formativo-laborales de los/as 
jóvenes en Castilla la Mancha” Autores: Paloma Candela, Josefina Piñón CONGRESO INTERNACIONAL 
DE SOCIOLOGÍA EN CASTILLA-LA MANCHA” Asociación Castellano Manchega de Sociología ACMS. 
 
CANDELA y PIÑÓN (2013): Transiciones del trabajo a la escuela en época de crisis: trayectorias 
vitales de jóvenes castellano-manchegos que soñaron con el ladrillo, Congreso de sociología XI 
Congreso Español de Sociología  
 
PIÑÓN (2010) “La producción de la ayuda. Estudio sobre la organización del trabajo en las ONG, sus 
condicionantes y las condiciones que conlleva”. X Congreso Nacional de Sociología – Pamplona 
 
CANDELA, GALÁN , PIÑON (2010): “Transformaciones del trabajo y de los escenarios reproductivos 
en las grandes periferias metropolitanas: el caso de las Rozas de Madrid”  X Congreso Nacional de 
Sociología – Pamplona 
 
 
 
Publicaciones destacadas 

 
CANDELA y PIÑÓN: (2015) “El legado de la degradación del trabajo: Jóvenes con presentes 
inciertos. ¿Futuros Posibles?” Pasado, presente y futuro de los estudios de juventud. 30 años de 
estudios de juventud en España” ; Red de Estudios Juventud y Sociedad (REJS): 
 
CANDELA, Paloma y PIÑON, Josefina (2013): Vida, Trabajo y Relaciones de Género en la 
Metrópolis Global. Editorial La Catarata, Madrid. 
 
PIÑÓN, Josefina (2011): “Sobre el porqué de la feminización del Tercer Sector. Lo que el 
género desvela”, en Revista Española del Tercer Sector, Nro. 16- sep-dic. págs. 17-46 
 
PIÑÓN, Josefina (2010): “Empleo y trabajo voluntario en organizaciones de intervención 
social y de cooperación al desarrollo”, en Revista Sociología del Trabajo, num. 69 págs. 49-72 
 
PIÑON (2010) “¿Y de los evaluadores? Perfiles, funciones, competencias, formación” La 
evaluación de la cooperación: nuevas realidades, IECAH y Obra Social “la Caixa”. 
 

CANDELA, P. y PIÑÓN, J. (2005): "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. 

 
CANDELA, P. y PIÑÓN, J. (2004): "Mujeres entre Naranjas: las trabajadoras del manipulado 

citrícola valenciano", en Juan José CASTILLO (Dtor.): El Trabajo recobrado. Una evaluación del 

trabajo realmente existente en España. Buenos Aires-Madrid, Editorial Miño y Dávila. Colecc. 

Sociología del Trabajo. 
 

PIÑÓN, J. (2003): "El Águila S.A.: trabajo y tecnología en los orígenes industriales de 

Madrid.", Madrid, Editorial Complutense. 
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