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I. Formación académica 
 Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (UCM) 
 Doctora en Sociología (UCM) 

 
 

II. Líneas de investigación 
 Cultura política 
 Jóvenes y ciudadanía 

 
 

III. Publicaciones (más relevantes en los últimos 5 años) 
 

- Morán, M.L. (2012): “Los jóvenes españoles en los espacios de aprendizaje de la 
ciudadanía”, en G. Gil Rodríguez et al. (coords.), Jóvenes y ciudad. Espacios de relación 
y protesta, Valencia, Editorial Área. 
- Morán, M.L. (2013): Prefacio. Desde el impacto del 11S al estallido de la crisis”, en M.L. 
Morán (ed.), Actores y demandas en España. Análisis de un siglo convulso, Madrid, Los 
libros de la Catarata, pp. 9-14. 
- Benedicto, J. y Morán, M.L. (2013): “De la integración adaptativa al bloqueo en tiempos 
de crisis. Preocupaciones y demandas de los jóvenes”, en Morán, María Luz (ed): Actores 
y demandas en España. Análisis de un inicio de siglo convulso, Madrid, Los  Libros de la 
Catarata, Colección Investigación y Debate, pp. 56-80 
- Morán, M.L. (2013): “Las aportaciones del análisis sociopolítico al estudio de la 
socialización y la cultura políticas del franquismo”, en M. A. Ruiz Carnicer (ed.): Falange. 
Las culturas políticas del fascismo en la España de Franco, Colección Actas, Institución 
Fernando el Católico (CSIC), Zaragoza, 2013, pp.401-420. 
- Benedicto J. y M.L. Morán (2014): “¿Otra clase de politización? Representaciones de 
la vida colectiva y procesos de implicación cívica de los jóvenes en situaciones de 
desventaja”, Revista Internacional de Sociología, vol. 72, nº 2, pp. 429-452. 
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- Benedicto, J., L. Fernández de Mosteyrín, M. Gutiérrez Sastre, A. Martín, E. Martín – - 
Coppola y M.L. Morán (2014): Transitar a la intemperie. Jóvenes en busca de integración, 
Madrid, INJUVE, Colección estudios. 
- Morán, M.L. (2014): “Cultura de la legalidad y desigualdad social. Consideraciones 
sobre el caso español”, en. Wences, I., R. Conde and A. Bonilla (eds.), Cultura de la 
legalidad en Iberoamérica: Desafíos y experiencias, San José de Costa Rica, Flacso, pp. 
163-194. 
- Fernández de Mosteyrín, L. y M.L. Morán (2014): “Encontrar la cultura: estrategias de 
indagación para el análisis sociopolítico”, Revista de Estudios Sociales, nº 50, pp. 43-56.
- Morán, M.L. (2015): “La consolidación de la ‘matriz cultural’ de la democracia en 
España (1982-1996)”, en M. Pérez Ledesma e I. Saz (coords.), Historia de las culturas 
políticas en España y América Latina. Del franquismo a la democracia (1936-2013), vol. 
IV, Madrid y Zaragoza, Marcial Pons Historia/Prensa de la Universidad de Zaragoza, 
2015, pp. 111-140. 
- Benedicto, J. y M.L. Morán (2015): “La construcción de los imaginarios colectivos sobre 
jóvenes, participación y política en España”, Revista de Estudios de Juventud, nº 110, 
Diciembre 2015, pp. 83-103. 
- Benedicto, Jorge y María Luz Morán (2016): “Les chemins complexes de la politisation. 
Frustration, impuissance et engagement civique chez les jeunes Espagnols 
désavantagés , en N. Gallant y S. Garneau (eds.), Les jeunes et l’action politique. 
Participation, contestation, résistance,  Québec, Les Presses de l’Université de Laval, 
2016, pp. 167-188. 
- Morán, M.Luz y Jorge Benedicto (2016): “Los jóvenes españoles entre la indignación y 
la desafección política: una interpretación desde las identidades ciudadanas”, Última 
Década, nº 44, julio 2016, pp. 11-38 
- Morán, M.Luz (2016): “De ciudadanos a clientes. Los obstáculos para una nueva 
narrativa sobre la ciudadanía en el contexto de la crisis”, en E. Gil Calvo (coord.), 
Sociólogos contra el economicismo, Madrid, Libros de la Catarata, 2016, pp.156-180. 

 
 

IV. Investigación (Proyectos más relevantes en los últimos 10 años) 
 

 “Peace Proceses in Community Conflicts: From Understanding the Roots of 
Conflicts to Conflict Resolution” (PEACE-COM)’, Sixth Framework Program, 
Priority 7, “Citizens and Governance in a Knowledge based Society”, European 
Union (September 2004-November 2007).IP. Lieven de Winter. Universidad de 
Lovaina (Bélgica). M.L. Morán: coordinadora grupo de investigación de la 
UCM. 

 “Jóvenes en situación de riesgo. La politización de las demandas juveniles”, 
MICINN. Plan Nacional de Investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica 2004-2007, (SEJ2007-63241), 2007-2010. IP. M.L. Morán. 

 “La construcción del sujeto político en la juventud: el caso de los jóvenes 
andaluces en riesgo”, Fundación Centro de Estudios Andaluces 5ª Edición de la 
Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación 2009 (1/4/2009-
30/9/2010). IP. Jorge Benedicto (UNED) 

 “Continuidad y cambio en el comportamiento político de los españoles en el 
segundo franquismo y la transición desde una perspectiva comparada (1966-
1982)”, Dirección General de Investigación científica y técnica, Ministerio de 
Economía y Competitividad, (HAR2012-36528), (1/1/2013-31/12/2015). IP. 
Miguel Ángel Ruiz Carnicer (U. de Zaragoza). 

 “¿Redefiniendo la ciudadanía? El impacto de la crisis socioeconómica en las 
bases de legitimación del Estado de bienestar”, Dirección General de 
Investigación científica y técnica, Ministerio de Economía y Competitividad, 
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(CSO2012-30773) (1/1/2013-31/12/2015). IP. Alberto Martín Pérez (U. de 
Barcelona). 

 
 

V. Otros 
 

- 5 sexenios de investigación (1982-2011).  
- 8 tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años 

 
 

 


