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Situación profesional actual 
 
Profesor Titular de Universidad 
 

Formación académica 
 
‐ Doctor en Sociología (2000, Universidad Complutense de Madrid‐UCM).  
‐ Máster de Experto en Ergonomía e Ingeniería del Factor Humano (1996, UCM).  
‐ Licenciado en Sociología (1995, UCM).  
‐ Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (1995, UCM).  
 

Asignaturas que imparte 
 
Grado  Universitario  en  Relaciones  Laborales  y  Recursos  Humanos:  Ergonomía;  Sociología  del 
Trabajo.  
 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Ergonomía y Psicosociología Aplicada; 
Gestión de la Prevención en Riesgos Laborales; Técnicas Afines. 
 
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo: Metodologías de Investigación 
en Trabajo y Empleo; Ergonomía y Condiciones de Trabajo. 
 

 
Líneas de investigación en las que ha trabajado en los últimos años 
 
Ciencias sociales del trabajo: ergonomía y factores humanos, sociología del trabajo, antropología 
industrial, relaciones industriales, estudios organizativos (critical management studies). Métodos y 
técnicas de  investigación e  intervención organizativa. Estudios  sociales de  la  tecnología. Teorías 
del proceso de trabajo (labour process). Participación de los trabajadores y democracia industrial. 
Evaluación  de  condiciones  de  trabajo  y  prevención  de  riesgos  laborales.  Historia  social  de 
tecnologías  productivas  e  industriales.  Arqueología  industrial  y  patrimonio  industrial.  Historia 
social de las relaciones industriales en los Estados Unidos de América. 
 
 
 



 
Proyectos recientes en las áreas de Trabajo y Empleo (selección): 

‐ Internships,  Work  Placements,  Volunteering:  Stages  on  the  road  to  decent  work  or  to  insecurity? 
(INTERSTAGE).  Comisión  Europea.  Dirección  General  de  Empleo,  Asuntos  Sociales  e  Inclusión.  Unión 
Europea.  Proyt: VS/2013/0400. 2013‐2015. 

‐  Precarious  Jobs  Amongst  Students  in  Europe  (PRECSTUDE).  Comisión  Europea.  Dirección  General  de 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Unión Europea.  Proyecto: VS/2011/0505. 2011‐2012. 
 
‐ VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea: Space, Place and the 
Historical and contemporary articulations of regional, national and European  identities through work and 
community  in  areas  undergoing  economic  REstructuring  and  regeneration  (SPHERE).  Programa  'Socio‐
economic Sciences and Humanities‐SSH'. Número de Contrato: 215985. 2008‐2011. 

 
‐Predicción  de  la  discapacidad  para  el  trabajo  de  origen  musculoesquelético:  Análisis  de  factores 
sociosanitarios  y  sociolaborales.  Instituto  de  Salud  Carlos  III.  Fondo  de  Investigación  Sanitaria‐FIS. 
Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo.  Subdirección  General  de  Investigación  Sanitaria.  (Proyecto  de 
Investigación Nº PI020893. 2005. 
 
‐ Cine y Literatura en Ciencias Sociales: Diseño de Guías Críticas de Formación en Relaciones  Industriales. 
Proyectos  de  Innovación  Educativa.  Vicerrectorado  de  Innovación  y  Espacio  Europeo  de  Educación 
Superior. Universidad Complutense de Madrid. Proyecto PIMCD 486/2007. 2007‐2008 
 
‐  Plan  Regional  para  la  Inmigración  de  la  Comunidad  de  Madrid  2005‐2008.  Dirección  General  de 
Inmigración,  Cooperación  al  Desarrollo  y  Voluntariado,  Consejería  de  Servicios  Sociales,  Comunidad  de 
Madrid. 2005‐2008. 
 
‐ El trabajo invisible en España (TRABIN). Una evaluación y valoración del trabajo realmente existente, de su 
condición, problemas y esperanzas. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Programa Sectorial de Promoción 
General del Conocimiento (Proyecto BSO2000‐0674). 2000‐2003. 
 
‐  Estudio  Ergonómico  de  las Posiciones de  Telemarketing:  Tareas Asociadas al  Trabajo  con Pantallas de 
Visualización de Datos. Empresa Telemarketing Golden Line S.L. 2001. 
 
‐  Conocimientos  de  los  Riesgos  Laborales:  Necesidades  de  Formación  e  Información  en  la  Industria 
Extractiva. Empresa ESM‐Formación. Plan de Formación Minera patrocinado por el Ministerio de Industria 
y Energía‐MINER. 2000. 

 

 
Publicaciones recientes en las áreas de Trabajo y Empleo (selección): 
 
Monografías y libros: 
 
‐ Diseño tecnológico y proceso de trabajo. Mutaciones organizativas en empresas de  ingeniería mecánica. 
Madrid y Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 2006. 
 
‐  Enriquecer  el  Factor Humano: Paradigmas organizativos  y  trabajo  en  grupo. Barcelona:  El Viejo  Topo, 
2005. 
 
‐ La participación de los trabajadores en la democracia industrial. Madrid: La Catarata, 2004. 



 
Artículos de revista y capítulos de libros (selección): 
 
‐ Oxford Encyclopedia of American Business, Labor & Economic History. Entradas: “Little Red Songbook” y 
“Resistance to Management”. Oxford University Press, Nueva York, 2013, pp. 472 y 130. 

‐  "Nuestra  hegemónica  mentalidad  de  mercado.  Actualidad  y  límites  (democrá cos)  del  pensamiento 
polí co de Karl Polanyi", Sociología Histórica, número 3, 2013, pp. 545‐566. 

‐ “A  tale of  two cities: working class  identity,  industrial  relations and community  in declining  textile and 
shoe industries in Spain”, International Journal of Heritage Studies, vol. 17, nº 4, pp. 330–342, 2011. 
 
‐  “Two  Spanish  cities  at  the  crossroads:  changing  identities  in  Elda  and Alcoy”,  in Kirk,  J.,  Jeffreys,  S. & 
Contrepois, S. (eds., 2012): Changing work and community  identities  in European regions: perspectives on 
past and present. London: Palgrave. 
 
‐    “Formas  sociales  de  automatización  e  innovaciones  organizativas:  ¿Avances  en  la  recualificación  del 
trabajo humano?”, Revista Trabajo (ILO‐OIT), volumen 3, número 5, tercera época, 2007. 
 
‐“¿Hacia  una  producción  enriquecida?  Trabajo  en  grupo  y  recualificación  en  empresas  de  ingeniería 
mecánica”, Revista de Antropología Iberoamericana – AIBR, volumen 1, número 3, pp. 420‐456, 2006. 
 
‐ “Diseñando el trabajo del futuro: ¿Avanzando hacia un trabajo decente y un empleo de calidad o hacia un 
trabajo degradado y un empleo precarizado”, en VIDAL FERNÁNDEZ, F. (Ed): La exclusión social y el Estado 
del bienestar en España, Madrid: FUHEM e Icaria Editorial, pp. 365‐405, 2005. 
 
‐  “Mutaciones  productivas,  trabajo  y  empleo:  ¿Desarrollando  la  cualificación  y  las  competencias  de  los 
recursos  humanos?”,  en  Fundación  Tripartita  para  la  Formación  en  el  Empleo  (2005):  Competencias, 
igualdad  de  oportunidades  y  eficacia  de  la  formación  continua.  Madrid:  Fundación  Tripartita  para  la 
Formación en el Empleo, pp. 161‐208, 2004.  
 
‐ “La participación de los trabajadores en la calidad total: Nuevos dispositivos disciplinarios de organización 
del trabajo”, Española de Investigaciones Sociológicas‐REIS, número 106, pp. 83‐101, 2004. 
 
‐ “Gestión participativa de  los recursos humanos en empresas fabricantes de máquinas‐herramienta: Una 
evaluación crítica de  la participación de  los trabajadores”,  Inguruak Revista Vasca de Sociología y Ciencia 
Política, número 35, pp. 101‐136, 2003. 
 
‐  “La  participación  de  los  trabajadores  en  la  empresa:  ¿hacia  la  democratización  de  las  relaciones 
industriales? Una propuesta metodológica de análisis”, en FERNÁNDEZ STEINKO, A. y LACALLE, D.  (Eds.): 
Sobre la democracia económica. La democracia en la empresa. Barcelona: El Viejo Topo, pp. 61‐138, 2001. 
 
‐ "La emergencia de nuevos modelos productivos:  la participación de  los trabajadores y  la fabricación del 
consentimiento en la producción", Dialectología y Tradiciones Populares(CSIC), Número 2, pp. 9‐50, 2000. 
 
‐  "El  diseño  de  artefactos  tecnológicos:  Sobre  la  introducción  de  nuevas  tecnologías  en  la  empresa", 
Sociología del Trabajo, número 38, pp‐57‐89, 1999. 
 
‐  "Fábrica  y  comunidad:  transformación  del  trabajo  e  interdisciplinariedad  de  las  ciencias  sociales  del 
trabajo", Sociología del Trabajo, número 33, pp. 71‐103, 1998. 
 



 
Otras referencias  
 
Ha  participado  en múltiples  proyectos  de  investigación  europeos  y  españoles  de  financiación 
competitiva  en  las  áreas  de  trabajo,  empleo,  salud  laboral,  relaciones  laborales  y  patrimonio 
industrial.  Así  mismo,  ha  realizado  numerosas  investigaciones  de  terreno  y  de  consultoría 
profesional  en  diferentes  sectores  productivos:  ingeniería  mecánica  y  máquina‐herramienta, 
telecomunicaciones y call centres, minería, automoción,  fabricación  textil, centros especiales de 
empleo y discapacidad.  
 
En  su  actividad  académica  internacional    ha  realizado  estancias  como  investigador  y  profesor 
invitado  en Universidades  de  Estados Unidos  de América  (University  of  California  Los Angeles,  
University of California San Diego, New Mexico State University), Gran Bretaña (Warwick Business 
School, University of Warwick), Argentina (Universidad Nacional General Sarmiento, Buenos Aires) 
y México (Universidad de Guadalajara).  
 
Primer Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios en  Sociología  (Ministerio de 
Educación).  
 
Premio Extraordinario de Doctorado (Universidad Complutense de Madrid).  
 
Premio Carlos Ollero en Ciencias Políticas (Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología de España).  
 
Miembro  del  Grupo  de  Investigación  Interuniversitario  ESCRIMA‐Estudios  Críticos  del 
Management. 
 
Miembro del Comité Editorial de Modus Laborandi Editores (editorial especializada en Ergonomía 
y Factor Humano) [www.moduslaborandi.com] 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Política y Sociedad. 
Miembro del Comité Editorial Internacional de la revista Teknokultura. 
Miembro del Comité Científico Internacional de la revista Ingeniería Solidaria. 
 
Evaluador  de  la  Agencia  Nacional  de  Evaluación  y  Prospectiva  (ANEP,  Ministerio  español  de 
Economía y Competitividad). 
 
Colaborador  Honorífico  del  Departamento  de  Ingeniería  Química  y  Tecnología  del  Medio 
Ambiente de  la Escuela de  Ingenierías  Industriales, en  la Universidad de Valladolid  (UVA). Áreas 
académicas: Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Factores Humanos y Errores Organizativos. 
 

 


