
	
	
	

	

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria  

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Pablo Meseguer Gancedo 
DNI/NIE/pasaporte 2.641.668-A Edad 41 

Núm. Identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad Complutense de Madrid  
Dpto./Centro Sociología V (Facultad de CC. Políticas y Sociología)  
Dirección Campus de Somosaguas. 28223. Pozuelo de Alarcón (Madrid).  
Teléfono 913942866 correo electrónico pablomeseguer@cps.ucm.es 
Categoría profesional Profesor Asociado  Fecha inicio 19/02/2014 
Espec. Cód. UNESCO 6306 (Sociología del Trabajo)  

Palabras clave 
Sociología de las profesiones sanitarias, relaciones salariales, 
enfermería, cuidados, género, sociología del trabajo. 

  
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciado en Sociología Universidad Complutense de Madrid 1999  
Doctor en Sociología y 
Antropología Social Universidad Complutense de Madrid  2017 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Experiencia profesional como investigador social 

§ 2014-2017 Técnico de investigación social por cuenta propia (freelance). 

§ 2009-2010 Técnico de Investigación Social en Technosite (Grupo Fundosa). 

§ 2006-2007 Técnico de Investigación Social en la Fundación CIREM (Centro de 
Iniciativas e Investigaciones Europeas en el Mediterráneo).  

§ 2002-2005 Becario de Investigación del Programa de Formación de Profesorado 
Universitario del Ministerio de Educación y Ciencia en el Departamento de 
Sociología I de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM. 

§ 2001-2002 Encargado de Grupo para la elaboración del Censo Demográfico en el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

§ 2001-2002 Colaborador Honorífico del Departamento de Sociología I de la Facultad 
de CC. Políticas y Sociología de la UCM. 

§ 1998-1999 Becario de Colaboración del Ministerio de Educación y Cultura en el 
Departamento de Sociología I de la Facultad de CC. Políticas y Sociología 
de la UCM. 
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Experiencia profesional como docente 

§ 2014-2017 Profesor Asociado del Departamento de Sociología V (Teoría Sociológica) 
de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM. 

§ 2017 Profesor Asociado del Departamento de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

§ 2006-2009 Profesor Ayudante del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la 
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid 
(UVA). 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones  
 
Capítulos de libros 

• “El contrato social como ficción reguladora y la defensa de la sanidad pública”, en 
Bulegoa z/b: El contrato, Bilbao, 2016, pp. 154-175 (en colaboración con Elena 
Casado). 

• “El tiempo de trabajo en las administraciones públicas: de la lógica burocrática a las 
nuevas formas de gestión pública”, en Prieto, Carlos; Ramos, Ramón y Callejo, 
Javier (Coords.): Nuevos tiempos del trabajo. Entre la flexibilidad competitiva de las 
empresas y las relaciones de género, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2008,  pp. 312-353. 

• “Cambios en la regulación jurídica del tiempo de trabajo: tendencias en curso”, en 
Prieto, Carlos; Ramos, Ramón y Callejo, Javier (Coords.): Nuevos tiempos del 
trabajo. Entre la flexibilidad competitiva de las empresas y las relaciones de género, 
Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008,  pp. 49-106 (en colaboración 
con Ricardo Morón y Jorge Lago). 

• “El mantenimiento de la pauta tradicional: trabajadores de producción directa en una 
gran empresa industrial”, en Prieto, Carlos; Ramos, Ramón y Callejo, Javier 
(Coords.): Nuevos tiempos del trabajo. Entre la flexibilidad competitiva de las 
empresas y las relaciones de género, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2008,  pp.185-229 (en colaboración con Javier Callejo y Ricardo 
Morón). 

• “La pauta de flexibilidad y relativa autonomía: el tiempo de trabajo y de vida entre 
profesionales y cuadros de la banca”, en Prieto, Carlos; Ramos, Ramón y Callejo, 
Javier (Coords.): Nuevos tiempos del trabajo. Entre la flexibilidad competitiva de las 
empresas y las relaciones de género, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2008,  pp. 230-268 (en colaboración con Carlos Prieto y Jorge Lago). 

 

Artículos 

• “El trabajo de cuidados. Una aproximación desde la enfermería española”, en 
Cuadernos de Relaciones Laborales, 2017,  Volumen 35, nº 1, pp. 165-185. 

• “Vivir y medir la exclusión sanitaria”, en Médicos de Familia. Revista de la Sociedad 
Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, Volumen 17, nº 1, 2015, pp. 34-39 (en 
colaboración con Mar Sacristán, Jara Cubillo, Raquel Rodríguez, Nacho Revuelta y 
Alejandra Calvo). 

• “¿Profesionales flexibles? Cocineros, enfermeras y directivos en el siglo XXI”, en 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, Volumen 1, nº 3, 2006, pp. 479-509 
(en colaboración con Mari Luz Castellanos y Carlos Bezos). 

•  “Trabajo doméstico y relaciones salariales”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, 
Volumen 21, nº 2, 2003, pp. 127-144. 
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• “Introducción a una sociología de las relaciones salariales”, en Cuadernos de 
Relaciones Laborales, Volumen 21, nº 2, 2003, pp. 13-21 (en colaboración con Jorge 
García, Jorge Lago y Alberto Riesco). 

 
C.2. Proyectos 
§ 2016-2017 “Epistemologías feministas y activismos en salud: prácticas, cuidados y 

saberes emergentes en contextos biomédicos”, financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad. 

§ 2013-2015 “Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDES)”, 
Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc) y 
Yo Sí Sanidad Universal. 

§ 2009-2010 “Programa de Diversidad Funcional y competitividad laboral”, financiado 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

§ 2009-2010 “Estudio analítico de los colectivos en riesgo de exclusión en la transición 
a la TDT”, financiado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
(Plan Avana2). 

§ 2009-2010 “Guía de recomendaciones y buenas prácticas para el impulso del 
teletrabajo”, financiada por la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones [SANDETEL] (Junta de Andalucía). 

§ 2006-2007 “European Restructuring Monitor (ERM)”, financiado por la European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 

§ 2006-2007 “European Industrial Observatory (EIRO)”, financiado por la European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 

§ 2006 “Desajustes en  la cualificación de los inmigrantes. Carencias o 
sobrecualificación de estos trabajadores en los sectores de mayor 
incorporación: servicio doméstico, construcción y hostelería”, financiado 
por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

§ 2006 “Inmigración, relación salarial y hostelería. Un estudio sobre las 
trayectorias y proyectos de las personas inmigrantes en relación con el 
trabajo y el sector de hostelería y restauración”, financiado por la 
Federación de Comercio y Hostelería de Comisiones Obreras. 

§ 2002-2005 “Tiempo de trabajo negociado y temporalidades sociales vividas en el 
marco de las transformaciones en curso de la norma temporal de empleo”, 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.4. Patentes  
 
C.5. Comunicaciones presentadas en Congresos 

• “Cuidar profesionalmente. Los cuidados en la construcción profesional de la 
enfermería española”, XII Congreso Español de Sociología, Gijón, 30 de junio-2 de 
julio de 2016. 

• “La carrera profesional en enfermería: repercusiones de una nueva forma de 
movilización de la fuerza de trabajo en el sector sanitario español”, IX Congreso 
Español de Sociología, Barcelona, 13-15 de septiembre de 2007. 

• “La dimensión de género y la dimensión salarial en el estudio de la profesión 
enfermera: el caso de la cualificación”, VIII Congreso Español de Sociología, 
Alicante, 23-25 de septiembre de 2004. 

• “El trabajo como relación social: por un replanteamiento de la sociología aplicada al 
análisis del trabajo”, VIII Congreso Español de Sociología, Alicante, 23-25 de 
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septiembre de 2004 (en colaboración con Jorge García, Jorge Lago y Alberto 
Riesco). 

• “Wage relation and gender relations”, VI Conference of the European Sociological 
Association, Murcia, 22-26 de septiembre de 2003.  

 
C.5. Estancias en Centros Extranjeros 
 
§ 2005 (cuatro meses) Institut du Travail, Université Libre de Bruxelles (Bruselas, 

Bélgica) 

§ 2004 (tres meses) GDRE Marché du Travail et Genre, CNRS (París, Francia) 

§ 2003 (seis meses) Institut du Travail, Université Libre de Bruxelles (Bruselas, 
Bélgica) 

 
C.6. Participación en Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 

• Miembro del equipo del Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 
“Compartir saberes para cuidar mejor. Aulas invertidas y producción colaborativa del 
conocimiento”, de la Universidad Complutense de Madrid (responsable: María Elena 
Casado Aparicio. Años 2016 y 2017) 

• Miembro del equipo del Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 
aprobado en el año 2014 “Del saber-saber al saber-hacer: Colaborar en la 
producción de lo común para atender a lo específico (y viceversa)”, de la Universidad 
Complutense de Madrid (responsable: María Elena Casado Aparicio. Años 2014 y 
2015). 

 


