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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Alberto Riesco Sanz 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  
Código Orcid orcid.org/0000-0002-9614-

2542 
Web http://ucm.academia.edu/AlbertoRiescoSanz 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad Complutense de Madrid  

Dpto./Centro Sección Departamental Sociología III /  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Dirección Campus de Somosaguas, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  
Teléfono  637755849 correo electrónico albertoriesco@ucm.es	
Categoría profesional  Profesor Contratado Doctor Fecha inicio 04/11/2014 

Espec. cód. UNESCO 630600 Sociología del Trabajo; 630603 Sociología Industrial 
520302 Movilidad y migraciones internacionales  

Palabras clave Sociología del trabajo, sociología del empleo  
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctorado en Sociología 
(Premio extraordinario de 

Doctorado 2009/2010) 
Universidad Complutense de Madrid 2010 

Diploma de Estudios 
Avanzados en Sociología Universidad Complutense de Madrid 2003 

Licenciado en Antropología 
Social (con primer ciclo en 

Sociología) 
Universidad Complutense de Madrid 1998 

 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 
 

Profesor Contratado Doctor en la UCM desde 2014, con más de 15 años de experiencia 
como investigador en distintas universidades (Complutense, Salamanca, CSIC, Autónoma 
de Madrid) y posiciones (becario FPI, profesor ayudante, profesor ayudante doctor…), he 
sido investigador invitado en distintos centros internacionales (EE.UU., Francia y Bélgica), 
así como co-director del Grupo de Investigación consolidado GRESCO y miembro del 
Instituto de Sociología TRANSOC (ambos de la UCM). Mi trayectoria como investigador gira 
principalmente en torno al ámbito del trabajo/empleo. En el ámbito de la sociología del 
trabajo y del empleo mi labor investigadora ha tenido una doble vertiente: por un lado, he 
desarrollado una reflexión teórica de carácter general sobre el estatuto del trabajo asalariado 
y de los fenómenos de carácter económico en las sociedades contemporáneas. Por otro 
lado, he prestado atención al análisis -teórico y empírico- de las transformaciones de la 
relación de empleo «tradicional», tratando de explorar las fronteras del régimen salarial (y de 
su sociología) y de rastrear los movimientos de carácter más general que podrían estar 
detrás de estas mutaciones ligadas al empleo. Esta segunda vertiente de mi trayectoria 
como investigador se ha plasmado en el abordaje empírico de distintas dimensiones 
relacionadas con las transformaciones contemporáneas del empleo y de sus instituciones: 
sistemas de protección social en España, principio de responsabilidad social empresarial; 
desplazamiento de trabajadores en el seno de la Unión Europea; vínculo existente entre 
empleo y actividades no remuneradas; “economías étnicas” de los inmigrantes; 
segmentación y discriminación étnica en el mercado de trabajo, etc.  

 
Dentro de esta línea de investigación cabe hacer mención especial al análisis efectuado 

sobre la cuestión del trabajo autónomo, primero de las poblaciones de origen inmigrante (al 
que he dedicado mi tesis doctoral -Premio Extraordinario de Doctorado de la UCM- y 
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diferentes publicaciones) y, más recientemente, del conjunto de la población. Presentado 
históricamente como una contraposición al trabajo asalariado, el trabajo autónomo me ha 
parecido un campo de estudio importante no sólo por las transformaciones que está viviendo 
actualmente o por la relevancia que estas modalidades de empleo han podido adquirir en 
algunas políticas de empleo actuales o en determinados grupos de población, sino también 
porque analizar las transformaciones del trabajo autónomo creo que nos permite explorar al 
mismo tiempo las propias transformaciones del salariado en su conjunto. Transformaciones 
a las que el trabajo autónomo se encuentra íntimamente ligado y dentro de las cuales sus 
propias mutaciones adquieren pleno significado.  
 
Parte C. SELECCIÓN DE MÉRITOS MÁS RELEVANTES 
  
C.1. Publicaciones (últimos 5 años) 
 
1. Célerier, Sylvie; Riesco-Sanz, Alberto; Rolle, Pierre (En prensa) “Une indépendance 
équivoque: les nouveaux statuts des indépendants espagnols et français”, Revue Française 
de Socio-Economie (publicación prevista para el número 17, diciembre 2016). 
2. Riesco-Sanz, Alberto (2016) “Trabajo, independencia y subordinación: la regulación del 
trabajo autónomo en España”, Revista Internacional de Sociología 74 (1): e026.  
3. Riesco-Sanz, Alberto (2014) “Le travail indépendant en Espagne et ses régulations 
récentes”. En Célérier, S. (Dir.) Le travail indépendant: statut, activités et santé. París: 
Éditions Liaisons-Wolters Kluwer, pp. 53-68 [ISBN 978-23-71480-254]. 
4. Riesco-Sanz, Alberto (2014) "Economía (étnica) y sociedad. Inmigración y trabajo por 
cuenta propia en la sociología contemporánea", Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 
32, nº 1, pp. 165-190. 
5. Riesco-Sanz, Alberto (2013) "Apuntes sobre la institucionalización del empleo, el Estado 
y la socialización del salariado". En García-López, J. y Trillo, F. (Coord.) Lo público no se 
vende, lo público se defiende. Razones para defender el Estado del Bienestar. Albacete: 
Editorial Bomarzo. 
6. Riesco-Sanz, Alberto (2013) "El trabajo por cuenta propia de los extranjeros en España. 
Más allá de la etnificación de los comportamientos económicos", Sociología del Trabajo, 79, 
pp. 49-70. 
7. Riesco-Sanz, Alberto (2013) "Je t'aime, moi non plus: contradicciones y paradojas de la 
relación moderna de trabajo". En Lago, J. y Bustinduy, P. (Coord.) Lugares comunes. Trece 
voces sobre la crisis. Madrid: Lengua de Trapo, pp. 229-256 [ISBN: 978-84-8381-1924]. 
8. Riesco-Sanz, Alberto (2012) "Empresas sin asalariados y asalariados sin empresas. 
Apuntes sobre la crisis y transformación del empleo", Lan Harremanak. Revista de 
relaciones laborales, Nº 27 (2), pp. 134-148. 
9. Riesco-Sanz, Alberto (2012) "Le travail indépendant des immigrés et sa sociologie". En 
Desmarez, P.; Lanciano-Morandat, C.; Monchatre, S.; Stroobants, M. y Vatin, F. (Coord.), 
Temps, travail et salariat. Actualité de la pensée de Mateo Alaluf et Pierre Rolle,  Toulouse, 
Octarès, pp. 57-66 [ISBN: 978-2-915346-95-4] 
10. Carrasco, Concepción y Riesco-Sanz, Alberto (2011) "La trayectoria de inserción 
laboral de los jóvenes inmigrantes", Papers. Revista de Sociología, 96/1, 2011, pp. 189-203. 
 
C.2. Proyectos (últimos 10 años) 
 
Referencia: DER2015-71527-REDT 
Título: Red de Excelencia MINECO “Pasado, presente y futuro del Trabajo Marítimo”  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Acciones de dinamización 
“Redes de Excelencia”. Convocatoria: 2015 
Investigador principal: Fotinopulos Basurco, Olga (Universidad del País Vasco) 
Duración,    desde:  15/10/2015  hasta: 15/10/2017  
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
Referencia: DER2013-43423-R 
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Título: “Problemas actuales y perspectivas de futuro del desplazamiento de trabajadores 
transnacional: el caso de los trabajadores del transporte” 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Convocatoria: 2013 
Investigador principal: Fotinopulos Basurco, Olga (Universidad del País Vasco) 
Duración desde: 1/1/2014  hasta:  31/12/2016  
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
Referencia: GR3/14 
Título: Grupos de Estudios Socioculturales Contemporáneos (GRESCO) 
Entidad financiadora: Programa de Financiación de Grupos de Investigación Validados de la 
Universidad Complutense de Madrid - Banco de Santander Convocatoria: 2014 
Investigador principal: Riesco Sanz, Alberto y García Selgas, Fernando (UCM). 
Duración,    desde: 17/11/2014   hasta:17/11/2015  
Tipo de participación: investigador principal 
 
Referencia: SEJ2007-67454/JURI 
Título: “Responsabilidad social de las empresas españolas: conceptos, actores e 
instrumentos” 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional De I+D  
Investigador principal: Joaquín Aparicio Tovar (Universidad de Castilla La Mancha) 
Duración,    desde:  1/10/2007    hasta:   30/4/2011     
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
Referencia: PAI08-0080-3870 
Título: “La responsabilidad social de las empresas en España y en la Comunidad de Castilla-
La-Mancha: conceptos, actores e instrumentos” 
Entidad financiadora: Junta de Castilla La Mancha. Plan Regional de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla-La Mancha, 2005-2010.  
Investigadora principal: Berta Valdés de la Vega (Universidad de Castilla La Mancha) 
Duración,    desde: 6/2/2008  hasta: 30/04/2011  
Tipo de participación: equipo de investigación 
 
Referencia: ORDEN TAS/1051/2005 DE 12 DE ABRIL 
Título: “Las fronteras de la protección social: percepción de la población sobre las presentes 
opciones y posibles alternativas en materia de protección” 
Entidad financiadora: Secretaria de Estado de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.  
Investigador principal: Mariano Fernández Enguita (Universidad de Salamanca) 
Duración,  desde: 01/10/2005 hasta: 30/09/2006   
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
Referencia: SEC2003-04615 
Título: “Glocalidad e inmigración transnacional. Las relaciones sociales entre grupos étnicos 
en el espacio metropolitano (Madrid y Bilbao)” 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional De I+D  
Investigador principal: Alfonso Pérez-Agote (Universidad Complutense de Madrid) 
Duración,  desde: 01/10/2003 hasta: 19/11/2006   
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia (últimos 10 años) 
 
Título: “La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la C. de Madrid,2007-2008” 
Entidad financiadora: Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid 
Investigadora principal: Durán Heras, María Ángeles (CSIC) 
Duración,  desde: 1/09/2007 hasta: 1/11/2008  
Tipo de participación: equipo de investigación  
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Título: “La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la C. de Madrid, 2004-2005” 
Entidad financiadora: Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid 
Investigadora principal: Durán Heras, María Ángeles (CSIC) 
Duración,  desde: 15/01/2005 hasta: 30/12/2005  
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
C.4. Estancias de investigación en centros extranjeros (superiores a un mes) 
 
-01/03/2012 - 31/08/2012: Visiting researcher en el Centre de Recherche METICES 
(Université Libre de Bruxelles), Bruselas (Bélgica)  
-01/09/2004 - 30/12/2004: Visiting researcher en el Laboratoire Dynamiques Sociales et 
Recomposition Des Espaces (CNRS/Université Paris-Ouest), París (Francia). 
-21/09/2003 - 18/12/2003: Visiting researcher en el Department of Human and Community 
Development (University of California-Davis), Davis (Estados Unidos). 
-01/09/1999 - 01/06/2000: Seguimiento cursos Diplôme d’Études Approfondies en Sociologie 
en la Université Libre de Bruxelles, Bruselas (Bélgica) 
 
C.5 Premios obtenidos  
 
-2011: Premio Extraordinario de Doctorado, Convocatoria 2009-2010. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 
-2006: Premio a la investigación de la Fundación Sindical de Estudios (Primer premio) al 
trabajo “Globalización, inmigración transnacional y reestructuración de la región 
metropolitana de Madrid. El caso del barrio de Embajadores”. 
 
C.6 Labores desempeñadas en revistas y publicaciones científicas  
 
-Desde 2009 hasta la actualidad: evaluador externo de artículos en “Revista de Educación” 
(Social Science Citation Index-SSCI); "Cultura y Educación" (SSCI); "Revista Internacional 
de Sociología" (SSCI); "Historia y Política" (SSCI); Migraciones (Scopus); Política y 
Sociedad (Scopus-Emerging Social Science Index); Cuadernos de Relaciones Laborales 
(Emerging Social Science Index-DICE); "Sociología Histórica" (Laindex). 
 
C.7. Pertencencia a de grupos investigación y organizaciones científicas 
 
-Desde 2009 hasta la actualidad: miembro del Instituto Complutense de Estudio de las 
Transformaciones Sociales (TRANSOC). 
-Desde 2004 hasta la actualidad: miembro del Grupo de Estudios Socio-Culturales 
Contemporáneos (GRESCO), grupo de investigación consolidado (referencia 940427) de la 
Universidad Complutense. Desde 23 de enero de 2012 co-director del grupo. 
-2005-2008: colaborador en la Unidad de Investigación “Tiempo y Sociedad” del Instituto de 
Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
-2006-2008: miembro del Grupo de Análisis Sociológicos (GAS), reconocido como Grupo de 
Investigación de Excelencia de Castilla-León, Universidad de Salamanca. 
-Desde 2009 hasta la actualidad: miembro de la Federación Española de Sociología. 
Miembro del Grupo de Investigación “Sociología del Trabajo” 


