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• Profesor Asociado UCM 
• Investigador de Analistas Socio-Políticos  

Situación profesional 
actual  

    
 Formación académica   

• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
• Máster del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del 
Instituto Juan March  

   
    

    
    
    
   

• Pobreza y exclusión social (MUSAPS)  
Asignaturas que 
imparte en el Máster  

    
    • Desigualdad y pobreza en España 

• Sindicatos, mercado de trabajo, futuro del trabajo 
• Crisis económica y discusión pública 
• Sistema educativo español en sus distintos niveles (general,  
profesional, universitario) y actores (profesorado, familias, 
estudiantes) 
• Cultura, capital social e innovación 
• Identidades nacionales y supranacionales 

 

Líneas de investigación 
en las que ha trabajado 
los últimos años 

 

  
  

  
  
  

  
    

    
     

    Libros 
   

 
• Construcción europea, identidades y medios de comunicación, con 
Víctor Pérez-Díaz y Josu Mezo (Madrid, Funcas, 2018).  
 
• Ecobarómetro. Cultura ecológica y educación, con Víctor Pérez-
Díaz (Madrid, Fundación Endesa, 2017).  
 
• Un triángulo europeo: elites políticas, bancos centrales y 
populismos, con Víctor Pérez-Díaz y Elisa Chuliá (Madrid, Funcas, 
2016). 
 
• Agentes sociales, cultura y tejido productivo en la España actual,  

Publicaciones (últimos 
años) 

 
  con Víctor Pérez-Díaz, Joaquín P. López Novo y Elisa Chuliá 



 

 

    

(Madrid, Funcas, 2015).     

    
 
• La comunidad universitaria opina. Sondeos de opinión. III 

    Encuentro internacional de rectores Universia, con Víctor Pérez- 
    Díaz (Madrid, Fundación Europea Sociedad y Educación, 2014). 

    
 
• Entre desequilibrios y reformas. Economía política, sociedad y 

    cultura entre dos siglos, con Víctor Pérez-Díaz (Madrid, Funcas, 
    2014). 

    
 
• Europa, Alemania y España: imágenes y debates en torno a la 

    crisis, con Víctor Pérez-Díaz y Elisa Chuliá (Madrid, Funcas, 2013). 

    
 
• Capital social e innovación en Europa y en España, con Víctor 

    Pérez-Díaz (Madrid, Fundación Cotec, 2013). 

    
 
• Alerta y desconfiada: la sociedad española ante la crisis, con 

    Víctor Pérez-Díaz (Madrid, Funcas, 2010). 

    
 
• Educación y familia: los padres ante la educación general de sus 

    hijos en España, con Víctor Pérez-Díaz y Juan Jesús Fernández 
    (Madrid, Funcas, 2009). 

    

 
• La generación de la transición: entre el trabajo y la jubilación, con 
Víctor Pérez-Díaz (Barcelona, “la Caixa”, 2007). 
 
• La educación general en España, con Víctor Pérez-Díaz (Madrid, 
Fundación Santillana, 2003). 
 
• La educación profesional en España, con Víctor Pérez-Díaz 
(Madrid, Fundación Santillana, 2002). 
 
• Educación superior y futuro de España, con Víctor Pérez-Díaz 
(Madrid, Fundación Santillana, 2001). 
 
• La familia española ante la educación de sus hijos, con Víctor 
Pérez-Díaz y Leonardo Sánchez Ferrer (Barcelona, Fundación La 
Caixa, 2001). 

 
Artículos en revistas 
 
“Ciclos económicos, coste de oportunidad y decisión de estudiar: unas 
hipótesis y una evidencia comparada ilustrativa”, con José Manuel 
Lacasa, en Revista Española de Sociología, 27, 1, 2018, pp. 115-126. 
 
“Teachers’ prestige in Spain: probing the public’s and the teachers’ 
contrary views”, con Víctor Pérez-Díaz, en European Journal of 
Education, 49, 3, 2014. 
 
“Dosis de realidad: la imagen de España y los países de Europa del 
Sur en la opinión pública europea en un momento de crisis”, con 
Víctor Pérez-Díaz, en Panorama social, 16, 2012, pp. 9-32. 
 
“La crisis de las cajas de ahorros y su alejamiento del modelo 
tradicional”, con Víctor Pérez-Díaz, en Perspectivas del sistema 
financiero, 106, 2012, pp. 35-64. 



 

 

 
“Cultura moral e innovación productiva en Europa”, con Víctor Pérez 
Díaz, en Panorama social, 13, 2011, pp. 20-36. 
 
“Los orígenes del fracaso escolar en España. Un estudio empírico”, 
con Juan Jesús Fernández, en Mediterráneo Económico, 14, 2008, 
pp. 323-349. 
 
“Las actitudes y los comportamientos financieros de los particulares y 
las familias en España”, con Elisa Chuliá, en Cuadernos de 
información económica, 200, 2007, pp. 189-212. 
 
“La opinión pública sobre la energía nuclear en España y en Europa”, 
con Víctor Pérez-Díaz, en Cuadernos de energía, 17, 2007, pp. 26-31. 
 
“Cajas y bancos: una experiencia de diversidad institucional”, con 
Víctor Pérez-Díaz y Elisa Chuliá, en Papeles de economía española, 
74-75, 1998. 
 
Capítulos en libros 
 
“El crecimiento de la formación profesional de grado medio”, en 
Indicadores comentados sobre el sistema educativo español 2016 
(Madrid, Fundación Ramón Areces / Fundación Europea Sociedad y 
Educación, 2016, pp. 52-55). 
 
“La enseñanza general: marco institucional, oferta y demanda, 
profesorado”, en Cristóbal Torres Alberto, ed., España 2015. Situación 
social (Madrid, CIS, 2015, pp. 518-531). 
 
“Pobreza, desigualdad y movilidad en España: una perspectiva 
diacrónica y comparada”, en Miguel Marín, dir., Desigualdad, 
oportunidades y sociedad de bienestar en España (Madrid, FAES, 
2015, pp. 41-72). 
 
“Educación y prestigio docente en España: la visión de la sociedad”, 
con Víctor Pérez-Díaz, en El prestigio de la profesión docente en 
España: percepción y realidad (Madrid, Fundación Europea Sociedad 
y Educación, 2013, pp. 35-108).  
 
“Diagnóstico y reforma de la educación general en España”, con Víctor 
Pérez-Díaz, en Víctor Pérez-Díaz et al., Reformas necesarias para 
potenciar el crecimiento de la economía española. Volumen II (Madrid, 
Aranzadi -Civitas, 2011, pp. 19-205). 
 
“La religiosidad de los españoles y la Iglesia católica: unos datos y una 
hipótesis”, en Isabel Fresco Otero, Fernando Velasco Fernández y 
Javier Zamora Bonilla, eds., La audacia de la libertad. Homenaje a 
Agustín Andreu (Valencia, Editorial de la Universidad Politécnica de 
Valencia, 2009, pp. 499-516). 
 
“From reluctant choices to credible committments: Spain’s foreign 
policy and economic and political liberalization 1953-1986”, con Víctor 
Pérez Díaz, en Miles Kahler, ed., Liberalization and Foreign Policy 
(Nueva York, Columbia University Press, 1997, pp. 193-233). 
 



 

 

“Inertial choices: an overview of Spanish human resources practices 
and policies from the early 1960s to the early 1990s”, con Víctor 
Pérez-Díaz, en Richard Locke, Thomas Kochan y Michael Piore, eds., 
Employment relations in a changing world economy (Cambridge, 
Mass., MIT Press, 1995, pp. 165-196). 
 

 

Otras referencias 
(últimos años) 

  

- Desafección política: alcance, causas y remedios, con Víctor Pérez-
Díaz (Madrid, Fundación Rafael del Pino, 2018).  

- El futuro del trabajo: nuevos trabajadores, nuevos ciudadanos, con 
Víctor Pérez-Díaz (Madrid, Fundación Rafael del Pino, 2017). 

- La calidad del debate público en España, con Víctor Pérez-Díaz 
(Madrid, Fundación Rafael del Pino, 2016) 

- Espacio público: el problema del empleo juvenil, con Víctor Pérez- 
Díaz (Madrid, Fundación Rafael del Pino, 2015).  

- Edición del número 20 de Panorama Social, dedicado 
monográficamente a la pobreza infantil (2014). 

- Opiniones de los españoles sobre sus universidades: algunas 
perspectivas, con Víctor Pérez-Díaz (Madrid, Fundación Europea 
Sociedad y Educación, 2014). 

- “Diversidad de centros, conocimientos matemáticos y actitudes hacia 
la enseñanza de las Matemáticas de los futuros maestros en España”, 
con José Manuel Lacasa, en TEDS-M. Informe español. Estudio 
internacional sobre la formación inicial en matemáticas de los 
maestros. Volumen II. Análisis secundario (Madrid, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013, pp. 61-97). 

- La experiencia de los docentes vista por ellos mismos: una encuesta 
a profesores de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid, 
con Víctor Pérez-Díaz (Madrid, Fundación Instituto de Empresa, 
2009). 
 

 


