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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Alvaro Briales Canseco 
DNI/NIE/pasaporte 51106262-D Edad 31 

Researcher ID  E-8610-2016 
Núm. identificación del investigador 

Código Orcid  http://orcid.org/0000-0001-
7654-0423 

A.1. Situación profesional actual  
Organismo UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Dpto./Centro DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA I (CAMBIO SOCIAL) 
Dirección Campus de Somosaguas s/n. 28223. Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono    91 3987073    correo electrónico abriales@ucm.es 
Categoría profesional  Recién doctorado Fecha inicio 
Espec. cód. UNESCO 631014, 6306, 630202 
Palabras clave Desempleo, sociología del trabajo, psicología social 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
DOCTORADO EN 
SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2016 

MÁSTER OFICIAL DE 
INVESTIGACIÓN EN 
PSICOLOGÍA SOCIAL 

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 2009 

LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 2008 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

Revista Arbor: SJR 2014: 0,195. CIRC 2012: Grupo A 
Revista de Economía Crítica: CIRC 2012: Grupo B 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

Me licencié en Psicología (2008) en la Universidad Autónoma de Madrid, dentro de la 
especialidad de investigación en Psicología Social y Comunitaria. Al terminar la licenciatura, 
la Fundación la Caixa me concedió la beca para estudiar el Máster de Investigación en 
Psicología Social en la Universitat Auónoma de Barcelona, donde me formé en teoría social 
contemporánea y en investigación cualitativa (análisis del discurso, especialmente). Después 
me matriculé en el Doctorado en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, y en 
2011 me concedieron la beca de Formación de Personal Investigador del Ministerio de 
Ciencia e Innovación dentro del proyecto I+D+I “Trabajo, cuidados, vida personal y orden 
social en los mundos de vida de la sociedad española” (TRACUVI), dirigido por Carlos Prieto 
Rodríguez. En este proyecto comienzo en 2011 mi investigación de tesis doctoral sobre el 
desempleo en España, junto con 8 sociólogos y sociólogas de Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Cádiz. Dentro de ese equipo, mi función fue analizar las transformaciones en la vida 
cotidiana en el caso específico de las personas en paro, a partir del enfoque teórico-
metodológico de la sociología de los tiempos sociales y la vida cotidiana. Trabajamos con la 
Encuesta de Empleo del Tiempo del INE y con datos cualitativos obtenidos de un trabajo de 
unas 80 entrevistas y 15 grupos de discusión. En 2014 me conceden una beca de movilidad 
predoctoral de 4 meses en la Universidad de Chicago con el profesor Moishe Postone, donde 
discuto el desarrollo de mi investigación a partir de la conceptualización de Postone respecto 
al problema del tiempo y el trabajo en Marx. En general, durante los años del doctorado me 
formo en tres campos principalmente: 1) teoría sociológica relativa a los temas clave de la 
tesis: trabajo/desempleo, tiempo social, cuidados, género, subjetividad; 2) técnicas 
cuantitativas a través de SPSS para analizar la Encuesta de Empleo del Tiempo; 3) técnicas 
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cualitativas para analizar las entrevistas y grupos de discusión. Durante 2011-2015 presento 
mis avances en unos 15 foros académicos de carácter nacional e internacional. Al comenzar 
2016, defiendo mi tesis El tiempo superfluo: una sociología crítica del desempleo. El caso de 
España (2007-2013), que fue calificada con Sobresaliente Cum Laude.  

Tras finalizar mi investigación de tesis doctoral (enero 2016), mis actuales intereses se 
centran en continuar el análisis sociológico del desempleo y la precariedad desde el punto de 
las condiciones generales –sociales, económicas, temporales, culturales, subjetivas- que 
podrían hacer factible miradas teóricas más integradoras y soluciones prácticas más 
factibles.  

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 

• Briales, A. (2017). ¿Qué hace un parado con su tiempo? Temporalidades, tácticas y 
procesos de vulnerabilidad en el paro. Arbor (aceptado para publicación). ISSN: 0210-
1963. 

• Briales, A. y López Calle, P. (2015). El paro productivo. La crisis como producción de 
desempleo para la reactivación de la rentabilidad empresarial. Revista de Economía 
Crítica, 20, 86-101. ISSN: 2013-5254 

• Briales, A. (2015). Ritmoanálisis de la sostenibilidad de la vida: la crítica del trabajo, la 
desesencialización de los cuidados y las formas del tiempo del desempleo. Oxímora, 7, 
74-97. ISSN: 2014-7708.  

• Briales, Á. (2015). El paro como desorden del ordenamiento de la vida cotidiana. En Prieto, 
Carlos (ed.). Trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad 
española. Madrid: CINCA. (pp. 191-214). ISBN: 978-84-15305-90-3 

• TRACUVI (2015). Trabajo, cuidados, tiempo libre, relaciones de género y ordenamiento 
social: del ámbito institucional al del mundo de la vida. Planteamiento teórico-
metodológico y plan expositivo. En Prieto, Carlos (ed.). Trabajo, cuidados, tiempo libre y 
relaciones de género en la sociedad española. Madrid: CINCA. (pp. 13-28). ISBN: 978-
84-15305-90-3 

• TRACUVI (2015). Una mirada a la vida cotidiana como ordenamiento social de actividades 
y de relaciones de género. Aportaciones y límites. En Prieto, Carlos (ed.). Trabajo, 
cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad española. Madrid: CINCA. 
(pp. 279-298). ISBN: 978-84-15305-90-3 

• Postone, M. y Briales, A. (2014).  Habría que organizarse bajo una idea que fuese mucho 
más que la distribución colectiva de los bienes y servicios. Una conversación con Moishe 
Postone. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 8, 57- 73. ISSN: 2174-6753 

• Briales, A. (2014). Para una crítica de todos los Trabajos: la teoría de la escisión del valor 
entre las críticas feministas del capitalismo. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias 
Sociales, 7, 153-179. ISSN: 2174-6753 

• Briales, A. (2011). Discurso, ideología y dilemas en las ONG: un estudio con cooperantes 
españoles. Discurso & Sociedad, 5 (2), 230-258. ISSN 1887-4606 

• Briales, A. (2010). El cooperante internacional como ciudadano global: colonialidad, 
movilidad y clase. Actas del XLVII Congreso de Filosofía Joven. Murcia: Universidad de 
Murcia. ISBN: 978-84-693-1342-8 

• Bautista, R., Briales, A. y Hoyos, P. (2009). Profesores rurales e investigadores 
occidentales: misioneros de la multiculturalidad. En CIDOB (ed.). La dinámica del 
contacto. Movilidad, encuentro y conflicto en las relaciones interculturales. Barcelona: 
CIDOB. ISBN: 978-84-92511-19-18 

 
C.2. Proyectos 
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Proyecto I+D+I “Trabajo, cuidados, vida personal y orden social en los mundos de vida de la 
sociedad española”  
Referencia: CSO2010-19450 
IP: Carlos Prieto Rodríguez.  
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Periodo: 2011-2014. 
 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transfere ncia 
 
 
C.4. Patentes  
 
 
C.5. Becas y reconocimientos 
 
• Beca de movilidad predoctoral para estancia de investigación en la Universidad de 

Chicago (Profesor Moishe Postone).  Marzo-Julio 2014 (4 meses) 
• Beca de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Ciencia e Innovación 

(2011-2015) (4 años). 
• Accesit en IV Concurso Jóvenes Sociólogos de la Asociación Madrileña de Sociología, por 

el artículo “Paro, crisis de los cuidados y relaciones de género” (2013). 
• Beca de la Fundación “la Caixa” para estudios de Máster en universidades españolas. 

Octubre 2008 - Septiembre 2009 (12 meses). 
• Beca Erasmus en la Universidad Karlova  de Praga (República Checa). Octubre 2005 – 

Junio 2006 (9 meses). 
 


