
	
	
	

	

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 María Paz Martín Martín  
DNI/NIE/pasaporte 79018969P Edad 34 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Complutense de Madrid   
Dpto./Centro Psicología Social  
Dirección Campus de Somosaguas, s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid  
Teléfono  657 30 88 21 correo electrónico mpaz.mart.mart@gmail.com 
Categoría profesional Colaboradora honorífica Fecha inicio 01-09-2017 
Espec. cód. UNESCO 630703  
Palabras clave Políticas sociales, flexiguridad, resiliencia, empleo, crisis  
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctora  Universidad Complutense de Madrid  2013  
Licenciada en Ciencias 
Políticas y Sociología  Universidad de Granada 2006  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
21 citas  
Media de citas/año en los últimos 5 años: 4,2 
2 publicaciones en revistas científicas del primer cuartil (In-Recs): Política y Sociedad y 
Sociología del Trabajo.  
2 publicaciones en revistas JCR: European Studies y Journal of Youth Studies  
Índice h: 3 
 
Otros indicadores de calidad:  
 
Aparte de estas cuatro publicaciones, existen otras 19, en varios idiomas (español, inglés, 
francés y alemán), que son artículos en revistas científicas y capítulos de libros. Las 
principales revistas científicas en las que se encuentran cumplen criterios de calidad 
informativa (existen comités editoriales y científicos, instrucciones a autores, información 
sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos, títulos de los artículos, palabras 
claves y publicación de datos del proceso editorial), de calidad del proceso editorial (4 
números por año, anonimato en la revisión, comunicación motivada de las decisiones, 
consejos de redacción y asesor), de calidad científica (se trata de revistas indexadas en 
EXPANDED ACADEMIC ASAP (GALE); INSPEC (INSTITUTION OF ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY); SCIRUS (ELSEVIER),  EBSCO SOCINDEX; INDEX ISLAMICUS; INDEX 
COPERNICUS; WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS; SOCIOLOGICAL 
ABSTRACT; ULAKB; M SOSYAL BILIMLER VERITAN; ASOS INDEX) y de calidad de 
difusión al incluirse en bases bibliográficas como: CABELL'S DIRECTORY OF 
PUBLISHING OPPORTUNITIES; EXCELLENCE IN RESEARCH FOR AUSTRALIA (ERA): 
JOURNAL LIST 2012.  
 
La mayoría de los capítulos de libro se encuentran en libros de editoriales de reconocido 
prestigio como CIS y Tirant Lo Blanch.  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Mi carrera académica se ha centrado en un primer momento en investigaciones sobre las 
políticas sociales, habiendo profundizado más concretamente en el análisis de las políticas 
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de empleo según pueden verse afectadas por orientaciones supranacionales como estas de 
las instituciones europeas. Así, mi tesis doctoral, por la que he recibido el premio 
extraordinario de doctorado 2013/2014, es un estudio de las políticas de empleo de Francia 
y España desde una perspectiva comparada. La realización de la misma y los desarrollos 
académicos logrados a partir, y desde, el proceso de su realización fueron posibles gracias 
a la obtención de una beca predoctoral competitiva en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en 2008. En el transcurso de los cuatro años de duración de este 
programa formativo predoctoral disfruté de varias estancias en centros de investigación de 
Francia (Centre d’Études de l’Emploi) y Dinamarca (Aalborg Universitet), participé 
intensamente en varios proyectos de investigación de la Universidad Complutense de 
Madrid (algunos de los cuales estrechamente relacionados con mi tesis doctoral), presenté 
los resultados de las distintas fases de mi investigación y los derivados de la colaboración 
en estos proyectos en varios congresos, seminarios y conferencias tanto a nivel nacional 
como internacional, así como publiqué varios artículos y capítulos de libros en español, 
inglés y francés. Dentro de la esfera de las políticas sociales, también he desempeñado una 
labor de investigación en el estudio de las políticas para el cuidado de ancianos y personas 
discapacitadas (care policies). También he sido investigadora post-doctoral contratada con 
cargo a un proyecto europeo del VII Programa Marco, que ha permitido desplazar mi área 
de trabajo desde el ámbito de las políticas al de los estudios de pobreza y de las estrategias 
de los hogares europeos para hacer frente a las crisis socioeconómicas. Por tanto, mis 
intereses de investigación se siguen centrando en la mejora y perfeccionamiento de los 
estudios comparativos cualitativos transnacionales aplicados al ámbito de las políticas 
sociales y afines, y en la influencia de la producción conceptual europea (flexiguridad, 
resiliencia) como modo de regulación laxa que interviene en la definición de los problemas 
socio-políticos y económicos (y de las soluciones) de los Estados Miembros. Soy 
colaboradora honorífica del departamento de Psicología Social de la Universidad 
Complutense de Madrid desde septiembre de 2010 y formo parte de varios institutos y 
grupos de investigación (TRANSOC, EGECO, REPS). Entre mis principales logros 
académicos hasta el momento se encuentra el desarrollo de mi labor docente en la 
Universidad Carlos III de Madrid, el establecimiento de redes internacionales de trabajo a 
través de la realización de numerosas estancias de investigación, haber realizado una 
contribución fundamental al desarrollo de proyectos de investigación innovadores en 
ciencias sociales en España y un aporte original y necesario al estudio de las políticas 
sociales desde una perspectiva comparada cualitativa, tanto en lo que se refiere a los 
resultados como la metodología.                

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 

Revilla, J.C., Martín, P. y Castro, C. (forthcoming) The reconstruction of resilience as a 
social and collective phenomenon. Poverty and coping capacity during the economic 
crisis. European Societies. ACEPTADO PARA PUBLICACIÓN. 

Serrano, A. y Martín P. (2017) From ‘Employab-ility’ to ‘Entrepreneurial-ity’ in Spain: 
youth in the spotlight in times of crisis. Journal of Youth Studies. Published online: 04 
Jan 2017 http://www.tandfonline.com/eprint/DYi2vQmggY3UpjEabPyr/full 

Promberger, M.  Marinoudi, T. and Martín, P. (2016) Unter der erschütterten Oberfläche: 
Sozioökonomische Praktiken, Zivilgesellschaft und Resilienz in der europäischen Krise 
[Below the shaken surface: Socioeconomic practices, civil society and resilience in the 
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European crisis] Forschungsjournal Soziale Bewegungen. Special issue: Kapitalismus 
und Zivilgesellschaft. Issue 3. September 2016, pp.86-97. 

Martín Martín, M.P. (2014), Capítulo 4: Servicios públicos de empleo y nuevos modos de 
gobernanza. En Fernández Rodríguez, C. y Serrano Pascual, A. (coords.) El paradigma 
de la flexiguridad en las políticas de empleo españolas: un análisis cualitativo. Madrid: 
CIS, pp. 135 – 178. ISBN: 978-84-7476-659-2 

Martín Martín, M.P, Serrano Pascual, A. y Tovar Martínez, F.J. (2014), Capítulo 2: La 
noción de flexiguridad como la conciliación de lo irreconciliable. En Fernández 
Rodríguez, C. y Serrano Pascual, A. (coords.) El paradigma de la flexiguridad en las 
políticas de empleo españolas: un análisis cualitativo. Madrid: CIS, pp. 59 – 80. ISBN: 
978-84-7476-659-2 

Fernández Rodríguez, C.J. and Martín Martín, M.P. (2014) Los discursos sobre la 
modernización de los Servicios Públicos de Empleo: ¿hacia una nueva forma de 
gobernanza? Política y Sociedad. Vol.51, Nº1, pp. 177-200.  

Serrano Pascual, A., Martín Martín, P. y Crespo Suárez, E. (2013), La regulación 
paradójica del trabajo y el gobierno de las voluntades. En Tejerina, B., Cavia, B., Fortino, 
S. y Calderón, J.A. (eds.) Crisis y precariedad vital. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 115-
144. ISBN: 978-84-9033-193-4  

Martín Martín, P. (2012) The European Union tackling youth unemployment in times of 
crisis. Internationale Politikanalyse. Electronic ed. :Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung  

Santos Ortega, A. y Martín Martín, P. (2012) La juventud española en tiempos de crisis. 
Paro, vidas precarias y acción colectiva. Revista Sociología del Trabajo. Nº75, pp. 93-
110 

Santos Ortega, A. y Martín Martín, P. (2011). Espagne: Chômage, vies précaires et 
action collective. La Chronique Internationale de l’Ires. Novembre 2011, nº133, pp. 60 
– 73.   

 
C.2. Proyectos 
 

RESCUE: “Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in 
Europe" (Patrones de resiliencia durante las crisis socioeconómicas en los hogares 
europeos). Proyecto Europeo 7º Programa Marco (613245). Coordinador español: 
Juan Carlos Revilla. Departamento de Psicología Social. Universidad Complutense 
de Madrid, marzo 2013 – marzo 2017. Financiación: 2.430.727.00. Investigadora 
post-doctoral contratada.  

Políticas públicas y producción política de la categoría de cuidados: el caso de la ley 
de Dependencia. Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. Plan I+D+I. Investigadora principal: Amparo Serrano Pascual. Universidad 
Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá, enero 2011 – enero 2013. 
Financiación: 34574 euros. Investigadora.  

Producción política de la categoría de cuidados: prácticas institucionales y 
experiencias de implementación en la atención a la dependencia. Proyecto I+D+I. 
Ministerio de Ciencia e Innovación (FEM2010-18827). Investigadora principal: 
Amparo Serrano Pascual. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad 
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Complutense de Madrid, diciembre de 2010 –diciembre 2013. Financiación: 27830 
euros. Investigadora.  

Protección y flexiguridad: la modernización de los servicios públicos de empleo. 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (FIPROS 2008/35). Investigadora principal: 
Amparo Serrano Pascual. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad 
Complutense de Madrid, diciembre 2008 – enero 2010. Financiación: 31500 euros. 
Investigadora.  

Evaluación cualitativa de las políticas de activación, los límites de lo activo y lo 
pasivo. Proyecto I+D+I del Ministerio de Educación y Ciencia (MCyT, SEJ2007-
64604). Investigadora principal: Amparo Serrano Pascual. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid, octubre 2007 - febrero 
2011. Financiación: 66000 euros. Investigadora.  

Discursos sobre el trabajo y nuevas demandas morales en la emergente sociedad 
del conocimiento. Proyecto I+D+I del Ministerio de Educación y Ciencia (MCyT, 
SEJ2004-02044). Investigador principal: Eduardo Crespo Suárez. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid, febrero 2007– 
marzo 2008. Financiación: 48864 euros. Investigadora.  

 
C.3. Acreditaciones a categorías/cuerpos LOU  

Profesor Contratado Doctor, ANECA, 31/07/2014 

Profesor Ayudante Doctor, ANECA, 31/07/2014 

Profesor de Universidad Privada, ANECA, 31/07/2014 

 
C.4. Otros méritos  

 

Premio Extraordinario de Doctorado 2013/14 (14 de diciembre de 2015) 

Colaboradora Honorífica del Departamento de Psicología Social de la Universidad 
Complutense de Madrid, desde septiembre de 2010.   

Miembro de EGECO (“Empleo, Género y Cohesión Social”), Grupo de investigación 
Complutense, desde 2012.  

Miembro de TRANSOC (“Transformaciones Sociales”), Instituto de Investigación de la 
Universidad Complutense de Madrid, desde 2012.  

Miembro REPS, ESPA-net España. Red Española de Política Social.  

Superado el proceso de selección EPSO/CAST/S/5/2013, por el que pasa a formar 
parte de la base de datos de Agentes contractuales de la Unión Europea, 
Investigadores – Grupo de funciones IV. 

Moderadora invitada en el Workshop and Public Expert Roundtable “The European 
Youth Guarantee. How to implement and make it work in the member states?” Friedrich-
Ebert Stiftung (FES). Bruselas, 13-14 mayo 2013. 

 
 


