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Situación profesional 
actual 

 
• Profesora asociada 
 

 
 

Formación académica  • Licenciada en Economía                                          
•  Doctora en Sociología 

 
 

Asignaturas que 
imparte en el Máster Estado del bienestar y política social 

  
 
 
 

Líneas de investigación en 
las que ha trabajado los 

últimos años 
 

• Políticas públicas en torno a los cuidados: atención a la dependencia, 
conciliación y regulación del empleo del hogar 
• Género y economía: organización social de los cuidados 
• Regulación política de la dependencia y promoción de la autonomía 
personal 
• Flexiseguridad, políticas de empleo y orientación para el desempleo 

• Intervenciones políticas, discursos y poder 
 
 
 

Publicaciones (últimos 
años) 

 

Lluís Flaquer, Birgit Pfau-Effinger y Alba Artiaga Leiras (coords.) (2014) 
“El trabajo familiar de cuidado en el marco del estado de 
bienestar” Cuadernos de Relaciones Laborales  Vol. 32, núm.1. 

Alba Artiaga, Francisco José Tovar y Carlos Jesús Fernández (2014)  
“Mercado de trabajo y protección social en España”, en Amparo Serrano 
y Carlos Jesús Fernández (coords.) El paradigma de la flexiguridad en las 
políticas de empleo españolas: un análisis cualitativo. Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Alba Artiaga, María Paz Martín y Francisco José Tovar (2014) “Paisaje 
institucional y significado de lo público en los nuevos modelos de 
gobernanza de la gestión del desempleo”, en Amparo Serrano y Carlos 
Jesús Fernández (coords.) El paradigma de la flexiguridad en las políticas 
de empleo españolas: un análisis cualitativo. Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). 
 



 

Concepción Fernández, Alba Artiaga, Mª Celeste Dávila (2013) Cuidados, 
género y transformación de identidades. Cuadernos de relaciones 
Laborales. Los cuidados entre el trabajo y la vida. Vol. 31, Num. 1 (enero-
junio) 2013. Pp. 57-89. 

Serrano, Amparo; Artiaga, Alba y Dávila, Mª Celeste (2013) Crisis de los 
cuidados y confusión semántica: la ley de dependencia. Revista 
Internacional de Sociología (RIS). 2013. 71, pp. 669 - 694.  

Amparo Serrano, Carlos Fernández y Alba Artiaga (2012) Ingenierías de 
la subjetividad: el caso de la orientación para el empleo. Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas (REIS).138.Abril-Junio 2012. 
Pp. 41-62. 

Alba Artiaga, Carlos J. Fernández, María Paz Martín (2012) "Flexicurité et 
troisième secteur en Espagne: redefinissons la gestion du chômage" Les 
Politiques Sociales. N. 3-4, pp.111-122. 

Jorge Aragón Medina, Alba Artiaga Leiras, Mohammed A. Haidour, Alicia 
Martínez Poza, Fernando Rocha Sánchez (2009) Las políticas locales 
para la integración de los inmigrantes y la participación de los agentes 
sociales. Madrid: Editorial La Catarata. 

 
 

Otras referencias 
 

 
• Miembro del Instituto TRANSOC (Transformaciones Sociales) y 

del Grupo de Investigación EGECO (Empleo, Género y Cohesión 
Social) de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
• Moderadora de los cursos en línea “¿Por qué nos preocupamos 

por los cuidados?” (en inglés y castellano) del United Nations 
Women Training Centre (Centro de Formación de ONU Mujeres). 

 
• Actualmente participa en los proyectos de investigación I+D+I 

“Cuidados en el ámbito comunitario. Experiencias, prácticas y 
vínculos para el sostenimiento de la vida en España y América 
Latina” (CSO-2016-77960-R) y “Nuevas formas de vulnerabilidad 
socio-existencial, soportes y cuidados en España”, financiados por 
el Ministerio de Economía y Competitividad. 
 

• Fundadora y miembro de SOCIÓPOLIS, asociación para la 
investigación social. 
 

• Miembro de la Escuela Popular de personas adultas de 
Prosperidad. 

 
 


