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Resumen libre del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos,
los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación.
Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Aunque mi formación inicial fue de corte técnica y la mayor parte de mi vida laboral hasta
ahora se inscribe en el ámbito de la arquitectura y de la construcción, me hallo desde hace
pocos años en un estimulante, pero no fácil, proyecto de transformación de mi perfil laboral.
La 'Crisis' iniciada en el 2008 supuso un gran cambio en mi conciencia y me hizo interesarme
más por los problemas sociales de los que antes casi me sentía ajeno. Por ello, en 2009 inicié
a tiempo parcial mis estudios de Sociología en la UNED. Durante este tiempo he descubierto
una auténtica vocación en la sociología; tanto es así, que no he escatimado en dedicar mucho
tiempo para realizar en paralelo diferentes actividades extra académicas en el campo de las
ciencias sociales: cursos y seminarios, asistir y participar en eventos como los congresos
nacionales de sociología, colaborar en diversos proyectos y eventos como la XVII Conferencia
de Sociología de la Educación de la ASE y, de manera autodidacta, estudiar e investigar sobre
otras materias independientes de los contenidos disciplinares de la carrera, pero relacionados
con la sociología.
 
Muestra de esta vocación por la sociología y mi capacidad autodidacta es la creación
Cisolog.com en 2011. En la actualidad es uno de los weblogs para la difusión del
conocimiento sociológico más conocidos en su ámbito y ha sido reconocido por la FES
(Federación Española de Sociología) e incluido en la "Guía de la sociología" de su web oficial.
 
Desde marzo de 2015, en el Grupo de Estudios y Análisis de Sociología de la Educación
(GREASE) de la Universidad Complutense de Madrid, colaboro en diversos proyectos
de investigación, principalmente en EdEn ("La Educación en la Encrucijada") y eDelphi,
comprendidos ambos en un diagnóstico de la educación elaborado por Mariano Fernández
Enguita, catedrático de la Universidad Complutense y director del grupo de investigación
GREASE, para la Fundación Santillana. También edito y administro la web del grupo: https://
www.ucm.es/grease
 
Rubén Crespo
21 de abril de 2015
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Rubén Crespo Gómez

Apellidos: Crespo Gómez
Nombre: Rubén
Fecha de nacimiento: 01/01/1978
Sexo: Hombre
País de nacimiento: España
C. Autón./Reg. de nacimiento: Comunidad de Madrid
Ciudad de nacimiento: Madrid
País de contacto: España
Correo electrónico: rucrespo@cisolog.com
Página web personal: http://cisolog.com/

Situación profesional actual

Entidad empleadora: Grupo de Estudios
y Análisis de Sociología de la Educación
(GREASE) de la UCM

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: Departamento de Sociología VI, Facultad de Educación de la UCM
Categoría profesional: Investigador
Fecha de inicio: 23/03/2015
Modalidad de contrato: Colaborador Régimen de dedicación: Tiempo parcial
Primaria (Cód. Unesco): 630605 - Sociología de la educación
Funciones desempeñadas: Colaboro en diversos proyectos de investigación, principalmente
en EdEn ("La Educación en la Encrucijada") <https://www.ucm.es/grease/eden>) y eDelphi
<https://www.ucm.es/grease/edelphi>, comprendidos ambos en un diagnóstico de la educación
elaborado por Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Universidad Complutense y director del
grupo de investigación GREASE, para la Fundación Santillana. También edito y administro la web del
grupo: https://www.ucm.es/grease
Identificar palabras clave: Sociología de la educación

Entidad empleadora: Cisolog.com Tipo de entidad: Sitio Web
Categoría profesional: Fundador y administrador
Correo electrónico: cisolog@cisolog.com;rucrespo@cisolog.com
Fecha de inicio: 15/06/2011
Primaria (Cód. Unesco): 630000 - Sociología
Secundaria (Cód. Unesco): 630605 - Sociología de la educación
Funciones desempeñadas: En Cisolog.com realizo diversas actividades para fomentar el
conocimiento de la Sociología y la dimensión social que tienen como enfoque otras disciplinas con las
que se relaciona y complementa en el estudio de la realidad social. El principal objetivo es condensar
y clasificar todo tipo de recursos (artículos, ensayos, entrevistas, noticias, difusión de eventos, material
audiovisual, documentos, publicaciones editoriales, formación, utilidades, directorio clasificado de
enlaces, etc.) para ponerlos a disposición de todo aquel que tenga algún interés por la Sociología:
desde los docentes a los estudiantes, desde los profesionales a los que se acercan por primera vez
al conocimiento sociológico. El contenido está orientado al conocimiento social, aunque provenga de
otras disciplinas (Antropología, Ciencia Política, Economía, Filosofía, Psicología, Historia, Educación,
Biología, etc.) que comparten con la Sociología un espacio interdisciplinar (o multidisciplinar) necesario
para el estudio de aquellos aspectos más concretos de la realidad social. A través de Cisolog.com
colaboro con un buen número de editoriales reconocidas en los países de habla hispana en la difusión
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de novedades editoriales de interés sociológico. Cisolog.com ha colaborado también en diversos
eventos como la XVII Conferencia de Sociología de la Educación (Bilbao, Julio-2014). Cisolog.com
ha sido reconocido por la Federación Española de Sociología (FES) y está incluido en la "Guía de la
sociología" de su web oficial.
Identificar palabras clave: Neurociencia cognitiva; Psicología social; Sociología de la educación;
Pedagogía social; Educación social y contenidos transversales; Ciencias sociales; Antropología
social; Ciencias de la educación; Metodología de la investigación; Sociología; Sociología educacional;
Macrosociología; Sociología rural; Sociología del trabajo; Sociología de la religión; Sociología
urbana; Filosofía; Economía social; Análisis social; Historia social; Desigualdad social; Política social;
Movimientos sociales; Estructura social; Cambio social
Interés para docencia y/o inv.: Software para la investigación social: Análisis estadístico: SPSS,
PSPP, PC-Axis. Encuestas: SurveyMonkey. Gestión de información: XMind, MindManager. Gestor
de referencias bibliográficas: Zotero. Software y APPs para el diseño, desarrollo y difusión Web:
Wordpress, Apache PHP Mysql, FileZilla, Google Analytics, SEO, AddThis. Diseño y tratamiento
de imagen: CorelDraw, Photoshop. SRS: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Academia.edu,
ResearchGate, SlideShare, Scribd, Issuu, SoundCloud, etc. APPs Google: Drive, Youtube, Hangouts,
Calendar, Académico, etc.

Cargos y actividades desempeñados con anterioridad

Entidad empleadora Categoría profesional Fecha
de inicio

1 Proyectos y Construcciones Soler, S.L. Técnico de obras de edificación 12/03/2007
2 RC desarrollo y aplicación de proyectos

de construcción
Delineante proyectista 01/04/2007

3 Ingeniería y Servicios Agroalimentarios,
S.L. (INSERAGR)

Delineante proyectista 23/09/2004

4 Gestión Urbanística y Arquitectura, S.L.
(GUIARQ)

Delineante proyectista 16/06/2003

5 Deshuese de Torrijos, S. Coop. L. Loncheador de productos cárnicos 19/07/1999
6 Grafitrés, S.L. Maquetador y diseñador gráfico 22/06/1992

1 Entidad empleadora: Proyectos y
Construcciones Soler, S.L.

Tipo de entidad: Entidad Empresarial

Ciudad entidad empleadora: Fuensalida, Castilla-La Mancha, España
Categoría profesional: Técnico de obras de edificación
Fecha de inicio-fin: 12/03/2007 - 22/02/2011 Duración: 3 años - 11 meses - 11

días
Modalidad de contrato: Contrato laboral indefinido
Primaria (Cód. Unesco): 330514 - Viviendas; 330517 - Edificios industriales y comerciales; 330522 -
Metrología de la edificación; 330523 - Organización de obras
Funciones desempeñadas: Gestión de oficina técnica: control de producción y costes de obras;
mediciones y presupuestos; delineación planos de obras y detalles constructivos; supervisión
y certificaciones de obra; planificación de obras; planes de seguridad y salud en las obras de
construcción. Software: Autocad, Presto Control Obras, Ferrawin, Procuno.
Identificar palabras clave: Diseño asistido por ordenador; Remodelacion de viviendas;
Construccion de viviendas; Rehabilitacion de viviendas; Construccion; Agentes de la construcción;
Tecnicas de construccion; Construccion de edificios; Diseño arquitectonico; Obras de construcción

2 Entidad empleadora: RC desarrollo y aplicación
de proyectos de construcción

Tipo de entidad: Entidad Empresarial

Ciudad entidad empleadora: Fuensalida, Castilla-La Mancha, España
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Categoría profesional: Delineante proyectista
Fecha de inicio-fin: 01/04/2007 - 30/04/2008 Duración: 1 año - 30 días
Modalidad de contrato: Autónomo en situación de pluriactividad
Primaria (Cód. Unesco): 330501 - Diseño arquitectónico
Funciones desempeñadas: Colaborador como delineante proyectista autónomo (en situación de
pluriactividad) en proyectos de edificación con diversos arquitectos en la zona de Madrid, Toledo y
Alicante. Software: Autocad, Revit, Presto.
Identificar palabras clave: Diseño asistido por ordenador; Delineantes; Diseño arquitectonico

3 Entidad empleadora: Ingeniería y Servicios
Agroalimentarios, S.L. (INSERAGR)

Tipo de entidad: Entidad Empresarial

Ciudad entidad empleadora: Toledo, Castilla-La Mancha, España
Categoría profesional: Delineante proyectista
Fecha de inicio-fin: 23/09/2004 - 08/03/2007 Duración: 2 años - 5 meses - 15

días
Modalidad de contrato: Contrato laboral indefinido
Primaria (Cód. Unesco): 310200 - Ingeniería agrícola; 310201 - Mecanización agrícola; 330501 -
Diseño arquitectónico; 331307 - Maquinaria para la industria de la alimentación
Funciones desempeñadas: Delineante de edificación agroalimentaria (Industria del aceite, industria
del vino, industrias cárnicas, explotaciones ganaderas, etc.); supervisión de obras con dirección
facultativa. Software: Autocad, Procuno, Cypelec y Corel Draw.
Identificar palabras clave: Industria agroalimentaria; Edificio de uso agrícola; Maquinaria agrícola;
Diseño asistido por ordenador; Delineantes; Diseño arquitectonico

4 Entidad empleadora: Gestión Urbanística y
Arquitectura, S.L. (GUIARQ)

Tipo de entidad: Entidad Empresarial

Categoría profesional: Delineante proyectista
Fecha de inicio-fin: 16/06/2003 - 22/09/2004 Duración: 1 año - 3 meses - 7 días
Modalidad de contrato: Contrato laboral temporal
Primaria (Cód. Unesco): 330501 - Diseño arquitectónico; 620103 - Urbanismo
Funciones desempeñadas: Delineante de edificación y urbanismo; mediciones y presupuestos;
memorias descriptivas y técnicas; trabajos de topografía y visitas de obras. Software: Autocad y
Presto.
Identificar palabras clave: Diseño asistido por ordenador; Urbanizaciones de viviendas;
Delineantes; Diseño arquitectonico

5 Entidad empleadora: Deshuese de Torrijos, S.
Coop. L.

Tipo de entidad: Entidad Empresarial

Ciudad entidad empleadora: Torrijos, Castilla-La Mancha, España
Categoría profesional: Loncheador de productos cárnicos
Fecha de inicio-fin: 19/07/1999 - 15/08/1999 Duración: 28 días
Modalidad de contrato: Contrato laboral temporal
Primaria (Cód. Unesco): 331307 - Maquinaria para la industria de la alimentación
Funciones desempeñadas: Operario por obra y servicio en líneas de producción de loncheado de
productos cárnicos.
Identificar palabras clave: Industria agroalimentaria

6 Entidad empleadora: Grafitrés, S.L. Tipo de entidad: Entidad Empresarial
Ciudad entidad empleadora: Fuensalida, Castilla-La Mancha, España
Categoría profesional: Maquetador y diseñador gráfico
Teléfono: 925776605
Fecha de inicio-fin: 22/06/1992 - 10/09/1998 Duración: 1 año - 9 meses
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Funciones desempeñadas: En los periodos vacacionales de verano durante mi formación en
Bachillerato, COU, y dos primeros años de carrera (de 1992 a 1998) realicé trabajos de diseño
gráfico y maquetación de libros, revistas, folletos, carteles, etc. en el sector de artes gráficas.
Software: Corel Draw, FreeHand, Adobe Photoshop y Aldus Page Maker, Quarkxpress, etc.
Identificar palabras clave: Imprenta; Artes gráficas
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Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores,
Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

1 Titulación universitaria: Estudiante 2009-Actualidad
Nombre del título: Graduado o Graduada en Sociología
Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad de titulación: Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología

Tipo de entidad: Centros y Estructuras
Universitarios y Asimilados

2 Titulación universitaria: Estudios 1996-2002
Nombre del título: Arquitectura
Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad de titulación: Escuela Técnica Superior de
Arquitectura

Tipo de entidad: Centros y Estructuras
Universitarios y Asimilados

Formación especializada, continuada, técnica, profesionalizada, de reciclaje y actualización
(distinta a la formación académica reglada y a la sanitaria)

1 Tipo de la formación: Prácticas
Título de la formación: Iniciativa emprendedora universitaria
Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad de titulación: Escuela de Organización
Industria (EOI)

Tipo de entidad: Fundación

Objetivos de la entidad: EOI fue fundada el 12 de julio de 1955 fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios
de Educación e Industria siendo la primera escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa. En
estos más de 50 años EOI ha contribuido decididamente a la modernización de la economía e industria española
y ha sido protagonistas de algunos hitos importantes en la formación de directivos en España.
Responsable de la formación: Julio Castilla Lucas
Fecha de finalización: 01/11/2014 Duración en horas: 150 horas

2 Tipo de la formación: Prácticas
Título de la formación: La práctica del grupo de discusión en la investigación social
Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad de titulación: COLECTIVO IOE, S.A.
Objetivos de la entidad: Colectivo Ioé es un equipo de investigación social con más de 30 años de actividad y
amplia experiencia en diversos ámbitos de la realidad social española: migraciones, educación, salud, mercado de
trabajo, juventud, mujer, infancia, mayores, etc.
Responsable de la formación: Miguel Ángel de Prada Junquera
Fecha de finalización: 15/11/2011 Duración en horas: 18 horas
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Cursos y seminarios recibidos de perfeccionamiento, innovación y mejora docente, nuevas
tecnologías, etc., cuyo objetivo sea la mejora de la docencia

1 Título del curso/seminario: XVII Conferencia de Sociología de la Educación de la ASE y I Reunión
Intercongresos del Comité de Investigación de Sociología de la Educación de la FES
Objetivos del curso/seminario: Analizar el impacto en el sistema educativo de las mutaciones culturales,
sociales, económicas y políticas que está experimentando la sociedad e indagar su grado de adecuación a estos
cambios. La crisis económica iniciada hace más de un lustro está impactando sobre aspectos clave del Estado
del Bienestar como la educación. En el caso de España esto se ha traducido en severos recortes que han dado
lugar a la movilización de la comunidad educativa, impulsando los debates y promoviendo la discusión sobre
qué deberían ser y hacer la educación y la escuela. De este modo el título de esta conferencia abarca los dos
significados principales de la palabra crítico: el relativo a la crisis y el que se refiere a la capacidad de discernir.
Ciudad entidad organizadora: Bilbao, País Vasco, España
Entidad organizadora: Asociación de Sociología de la
Educación (ASE)

Tipo de entidad: Asociaciones y Agrupaciones

Facultad, instituto, centro: Aulas de la Experiencia, Universidad del País Vasco, Bilbao
Fecha de inicio-fin: 07/07/2014 - 09/07/2014

2 Título del curso/seminario: Repercusiones psicológicas en el niño de las relaciones familia y escuela
Objetivos del curso/seminario: El desarrollo infantil está fuertemente vinculado a las experiencias que tengan
los niños tanto en el ámbito familiar como en el escolar. En ambos, padres y profesores se convierten en los
referentes más importantes, constituyendo el modelo socioemocional del niño. La coherencia entre los mensajes
educativos que recibe el niño será, de manera muy significativa, responsable de cómo y qué aprende y de cómo
se relaciona con él mismo, con los demás y con el entorno. El objetivo es abordar algunas de las variables que
afectan al proceso educativo, proponiendo estrategias comunes de actuación en las vertientes familiar y escolar.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Centro Asociado de la UNED Les Illes Balears
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 14/02/2014 - 15/02/2014

3 Título del curso/seminario: Emprendimiento e Innovación Social
Objetivos del curso/seminario: Conocer las múltiples dimensiones de la creación y desarrollo de proyectos de
emprendimiento social y fomentar las formaciones de empresas sociales en entornos tanto independientes como
corporativos.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: UNED MOOC
Duración en horas: 30 horas
Fecha de inicio-fin: 16/09/2013 - 31/10/2013

4 Título del curso/seminario: XI Congreso Español de Sociología
Objetivos del curso/seminario: Crisis y cambio: propuestas desde la sociología
Ciudad entidad organizadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad organizadora: FEDERACION ESPAÑOLA DE SOCIOLOGIA
Facultad, instituto, centro: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, Madrid
Fecha de inicio-fin: 10/07/2013 - 12/07/2013

5 Título del curso/seminario: Seminario de investigación "Fragmentos de la ciudad"
Objetivos del curso/seminario: La fragmentación de la ciudad es resultado de unos procesos estructurales
y culturales relacionados con los cambios en la población, el trabajo, la política y en las creencias y valores
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de la sociedad. La fragmentación no es sólo un proceso objetivo, también es subjetivo y activo. El objetivo del
Seminario “Fragmentos de la Ciudad” es indagar en dichos procesos históricos, cómo han ocurrido, qué han
producido y qué nos podemos encontrar en Madrid-Sur, como caso particular.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Duración en horas: 3 horas
Fecha de inicio-fin: 10/04/2013 - 10/04/2013
Programa de financiación: Proyecto Identidades Básicas y Crisis Económica (CSO2011- 32121)

6 Título del curso/seminario: Open Data: oportunidades de negocio ligadas a los datos en abierto
Objetivos del curso/seminario: Conocer las posibilidades de la apertura de datos para el uso y aprovechamiento
de los mismos en la generación de iniciativas de emprendimiento rentables y útiles para la sociedad.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: UNED MOOC
Duración en horas: 30 horas
Fecha de inicio-fin: 16/10/2012 - 31/12/2012

7 Título del curso/seminario: Protección global del menor y delitos
Objetivos del curso/seminario: La protección del menor constituye hoy en día una de las principales
preocupaciones de nuestra sociedad. La preparación y formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de
los técnicos de servicios sociales, administración de justicia y, en general de aquellas personas que tienen
responsabilidad sobre el la protección del menor es fundamental para el cumplimiento de la norma.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Centro Asociado de la UNED Les Illes Balears
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 18/09/2012 - 19/09/2012

8 Título del curso/seminario: Seminario Experiencias Transnacionales de Investigación
Objetivos del curso/seminario: Compartir un espacio para el conocimiento y la reflexión sobre la práctica
de la investigación en ciencias sociales. A iniciativa de alumnos de máster y doctorado y en coordinación con
el departamento Teoría Sociológica (Sociología V) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid, este seminario reúne a jóvenes investigadores/as y a investigadores/a
s invitados/as en sesiones en las que, para abordar temas específicos, se combinan las exposiciones de los
invitados con el debate entre los participantes.
Entidad organizadora: Universidad Pontificia
Bolivariana

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Facultad de Psicología
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 10/05/2012 - 10/06/2012

9 Título del curso/seminario: Seminario Experiencias de Investigación. 2ª Edición
Objetivos del curso/seminario: Compartir un espacio para el conocimiento y la reflexión sobre la práctica
de la investigación en ciencias sociales. A iniciativa de alumnos de máster y doctorado y en coordinación con
el departamento Teoría Sociológica (Sociología V) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid, este seminario reúne a jóvenes investigadores/as y a investigadores/a
s invitados/as en sesiones en las que, para abordar temas específicos, se combinan las exposiciones de los
invitados con el debate entre los participantes.
Ciudad entidad organizadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad organizadora: Universidad Complutense de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad
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Facultad, instituto, centro: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Duración en horas: 14 horas
Fecha de inicio-fin: 09/03/2012 - 01/06/2012

10 Título del curso/seminario: XII Foro sobre Tendencias Sociales
Objetivos del curso/seminario: Los nuevos problemas sociales
Ciudad entidad organizadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Fecha de inicio-fin: 22/03/2012 - 24/03/2012
Objetivo de la estancia: Curso de libre configuración

11 Título del curso/seminario: La inteligencia emocional, hacia el crecimiento personal
Objetivos del curso/seminario: La inteligencia emocional (IE) hace referencia a los procesos implicados en el
reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales de uno mismo y de otros para resolver
problemas y regular la conducta. La IE, en esta tradición, se refiere a la capacidad del individuo para razonar
sobre las emociones y procesar la información emocional para aumentar el razonamiento. La IE forma parte de
un emergente grupo de habilidades mentales junto a la inteligencia social, la inteligencia práctica y la inteligencia
personal. Definimos la IE como un conjunto de cuatro habilidades relacionadas con: a) percibir y expresar
emociones de forma precisa; b) usar la emoción para facilitar la actividad cognitiva; c) comprender las emociones,
y d) regular las emociones para el crecimiento personal y emocional.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Centro Asociado de la UNED Les Illes Balears
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 16/03/2012 - 17/03/2012

12 Título del curso/seminario: Adicciones en la adolescencia: una perspectiva psicosocial
Objetivos del curso/seminario: El aumento en el índice de consumo de drogas entre adolescentes es cada
vez mayor y el problema parece cada día más difícil de resolverse. Esta situación se agrava con la aparición de
nuevos trastornos adictivos como son las adicciones tecnológicas a video juegos, móvil, redes sociales, televisión,
vigorexia, consumo y juego patológico. El objetivo del curso consiste en proporcionar a los estudiantes una
visión general sobre la detección y prevención de conductas adictivas desde una perspectiva eminentemente
psicosocial. Para satisfacer este objetivo, este curso analiza la prevalencia de diferentes trastornos adictivos que
se dan en la adolescencia, así como los factores de riesgo psicosociales que pueden favorecer su iniciación.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Centro Asociado de la UNED Les Illes Balears
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 02/03/2012 - 03/03/2012

13 Título del curso/seminario: Las políticas públicas frente a las nuevas realidades familiares
Objetivos del curso/seminario: En poco tiempo, las familias españolas han cambiado sustantivamente. Por
una parte, las mujeres van dejando sus roles tradicionales y se emancipan económicamente, un proceso al que
ciertamente han contribuido mujeres de otras generaciones. Por otra, han aparecido nuevas formas de familia,
sea por la orientación sexual de la pareja, las tradiciones culturales que portan los inmigrantes y el creciente
número de hogares monoparentales. Estos cambios se vienen sucediendo en un contexto de crisis en el cual las
familias no pueden sustraerse a sus responsabilidades con los niños, jóvenes y ancianos, con el agravante de
que tanto los organismos públicos como los privados no pueden o no aciertan a brindar los apoyos necesarios.
Parece, pues, necesario abrir un debate acerca de cómo reconducir las políticas públicas porque, a pesar de
todos los embates, la familia en todas sus formas sigue siendo el sostén más firme y perdurable en la vida de las
personas.

Tipo de entidad: Universidad
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Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Facultad, instituto, centro: Centro Asociado de la UNED Les Illes Balears
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 24/02/2012 - 25/02/2012

14 Título del curso/seminario: Clases Magistrales del profesor Salvador Giner sobre "La producción social de la
moral. Economía, poder, cultura".
Objetivos del curso/seminario: Conocer una teoría elemental de la producción social de la moral, sociogénesis
de la virtud, fundamentada en los hallazgos de la ciencia social. La ética aplicada –que tiene que ver con asuntos
como el aborto, la muerte digna, la protección de la naturaleza y los animales– solo puede justificarse mediante
una ciencia social pública. Lejos de avalar una concepción relativista o multicultural de la ética, su necesaria
fundamentación científicosocial conduce a un nuevo universalismo moral.
Entidad organizadora: Obra Social Fundación la Caixa Tipo de entidad: Fundación
Facultad, instituto, centro: Cátedra "La Caixa" Economía y Sociedad
Duración en horas: 9 horas
Fecha de inicio-fin: 21/11/2011 - 23/11/2011

15 Título del curso/seminario: Nuevas oportunidades socioeducativas y comunitarias para menores infractores
Objetivos del curso/seminario: Entender al menor infractor como un elemento más de las sociedades actuales.
Describir las nuevas infracciones cometidas en los ámbitos relacionales infantiles. Analizar los motivos por los que
los medios digitales y telemáticos pueden utilizarse como canales de conductas delictivas. Mostrar la legislación
aplicable a los menores infractores. Presentar las líneas de actuación y medidas judiciales desarrolladas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria para estos infractores. Conocer el funcionamiento de un centro de atención a
menores infractores Apreciar la importancia del trabajo en red de los equipos técnicos interdisciplinares.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Sede de Cantabria
Duración en horas: 18 horas
Fecha de inicio-fin: 04/07/2011 - 06/07/2011

16 Título del curso/seminario: Seminario Experiencias de Investigación. 2ª Edición.
Objetivos del curso/seminario: Compartir un espacio para el conocimiento y la reflexión sobre la práctica
de la investigación en ciencias sociales. A iniciativa de alumnos de máster y doctorado y en coordinación con
el departamento Teoría Sociológica (Sociología V) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid, este seminario reúne a jóvenes investigadores/as y a investigadores/a
s invitados/as en sesiones en las que, para abordar temas específicos, se combinan las exposiciones de los
invitados con el debate entre los participantes.
Ciudad entidad organizadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad organizadora: Universidad Complutense de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Duración en horas: 22 horas
Fecha de inicio-fin: 25/02/2011 - 03/06/2011

17 Título del curso/seminario: Retos medioambientales en el siglo XXI: sociología global y delimitación legislativa
Objetivos del curso/seminario: Entre las prospecciones que se dan para el año 2030 destaca el aumento de
la población mundial, que aumentará de 6.500 a 8.500 millones de habitantes, lo que supondrá un importante
desafío alimentario. También se aprecian las perspectivas económicas negativas de los países que se encuentran
amenazados por la contaminación descontrolada, las ciudades en rápido crecimiento y los efectos del cambio
climático. Igualmente se sitúan los efectos sociales y de salud que conllevarán los retos medioambientales que
nos enfrentan hoy (el efecto invernadero, la deforestación, la degradación de la tierra cultivable, la polución
y escasez de las reservas de agua, el agujero en la capa de ozono, el depósito de ácidos y la reducción
y agotamiento de los recursos pesqueros). Además, la prospección detecta como tendencia relevante el
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extraordinario consumo de energía primaria de Rusia, Brasil, India y China, y las condiciones de estrés hídrico
que sufrirá el 60% de la población mundial. En definitiva, los retos medioambientales van a cambiar la calidad
de vida de los ciudadanos tanto de los países desarrollados como de los no desarrollados, y se hace necesario
un conocimiento y una concienciación de las situaciones que presentan a corto, medio y largo plazo, para poder
efectuar una gestión medioambiental, que tenga en cuenta las diferencias que existen en las legislaciones, los
territorios, las poblaciones, las economías y los ecosistemas existentes.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Centro Asociado de la UNED Les Illes Balears
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 11/03/2011 - 12/03/2011

18 Título del curso/seminario: Foro Económico Horizonte XXII
Objetivos del curso/seminario: Visión sobre “El Mundo que Viene”
Ciudad entidad organizadora: Toledo, Castilla-La Mancha, España
Entidad organizadora: Fundación Globalcaja Horizonte
XXII

Tipo de entidad: Fundación

Fecha de inicio-fin: 09/02/2011 - 09/02/2011

19 Título del curso/seminario: X Congreso Español de Sociología
Objetivos del curso/seminario: Sociología y sociedad en España. Hace treinta años; dentro de treinta años.
Ciudad entidad organizadora: Pamplona, Comunidad Foral de Navarra, España
Entidad organizadora: FEDERACION ESPAÑOLA DE SOCIOLOGIA
Facultad, instituto, centro: Campus de Arrosadia UPNA (Universidad Pública de Navarra), Pamplona
Fecha de inicio-fin: 01/07/2010 - 03/07/2010

20 Título del curso/seminario: La infancia en situación de emergencia: perspectivas jurídicas, educativas, éticas y
sociológicas
Objetivos del curso/seminario: Analizar la importancia de la educación como herramienta de protección para
niños y niñas en situación de emergencia, atendiendo a las principales amenazas y riesgos que afectan a la
infancia en los más diversos contextos. El curso aporta una formación rigurosa y actualizada para incorporarse a
órganos de formulación, planificación, ejecución y seguimiento en los equipos directivos de instituciones públicas,
FCSE, protección civil, ONG y empresas relacionadas con la seguridad, defensa y ayuda humanitaria.
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Centro Asociado Provincial "Lorenzo Luzuriaga" Valdepeñas (Ciudad Real)
Duración en horas: 20 horas
Fecha de inicio-fin: 18/01/2010 - 24/02/2010

21 Título del curso/seminario: XI Foro sobre Tendencias Sociales
Objetivos del curso/seminario: Incertidumbres, retos y potencialidades del siglo XXI. Grandes tendencias
internacionales.
Ciudad entidad organizadora: Mérida, Extremadura, España
Entidad organizadora: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Fecha de inicio-fin: 11/11/2009 - 13/11/2009
Tareas contrastables: Véase "Memoria del XI Foro de Tendencias Sociales. Mérida, Noviembre 2009" por
mí en: <http://cisolog.com/sociologia/incertidumbres-retos-y-potencialidades-del-siglo-xxi-grandes-tendencias-
internacionales/>
Objetivo de la estancia: Curso de libre configuración
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22 Título del curso/seminario: Formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales
Objetivos del curso/seminario: Evaluación de riesgos laborales y medidas de seguridad y salud en la
construcción.
Ciudad entidad organizadora: Toledo, Castilla-La Mancha, España
Entidad organizadora: Fundación Laboral de la
Construcción (FLC)

Tipo de entidad: Fundación

Facultad, instituto, centro: Centro Formación FLC Toledo
Duración en horas: 8 horas
Fecha de inicio-fin: 08/10/2009 - 08/10/2009

23 Título del curso/seminario: Curso Avanzado de Fotografía "Técnicas de Fotografía Arquitectónica"
Objetivos del curso/seminario: Fotografía arquitectónica, urbanística y paisajista.
Ciudad entidad organizadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad organizadora: Universidad Politécnica de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Duración en horas: 20 horas
Fecha de inicio-fin: 15/02/2001 - 15/05/2001

24 Título del curso/seminario: Curso Básico de Fotografía "Técnicas Creativas"
Objetivos del curso/seminario: Fotografía arquitectónica, urbanística y paisajista.
Ciudad entidad organizadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad organizadora: Universidad Politécnica de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Duración en horas: 20 horas
Fecha de inicio-fin: 15/02/2000 - 15/05/2000

Conocimiento de idiomas

Idioma Comprensión
auditiva

Comprensión
de lectura

Interacción oral Expresión oral Expresión escrita

Inglés B1 A1 A1 B1
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Experiencia científica y tecnológica

Actividad científica o tecnológica

Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o
entidades públicas y privadas

Nombre del proyecto: La Institución Escolar en la Era de la Información (IEEI) (CSO2012-38678)
Identificar palabras clave: Sociología de la educación
Identificar palabras clave: Sociología de la educación
Grado de contribución: Colaborador
Entidad de realización: Universidad Complutense
de Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Mariano Fernández Enguita
Nº de investigadores/as: 10
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Economía y Competitividad Tipo de entidad: Organismo Público de

Investigación
Ciudad entidad financiadora: España

Tipo de participación: Colaborador
Nombre del programa: Plan Nacional de Investigación y Desarrollo
Cód. según financiadora: CSO2012-38678
Fecha de inicio: 04/03/2013
Entidad/es participante/s: Ministerio de Economía y Competitividad; Universidad Complutense de Madrid
Régimen de dedicación: Tiempo parcial
Aportación del solicitante: El proyecto IEEI pretende identificar e interpretar los radicales cambios en
curso en la posición de la institución escolar en la sociedad, en la vida de niños, adolescentes y jóvenes y,
en general, en las actividades de educación y aprendizaje. Nuestra hipótesis es que la institución no sólo
ha perdido el monopolio del aprendizaje, incluso de la educación, fuera de la familia, sino asimismo que
el desarrollo de éstos en el espacio de las nuevas tecnologías y formas de información y comunicación
conlleva unas relaciones en el proceso de aprendizaje (con contenidos, procedimientos, recursos, pares
y expertos…) que a menudo se oponen a las que con características de la institución, las superan y las
deslegitiman. Nuestro proyecto se basa en la revisión y análisis, y en algún caso una nueva explotación,
de un cúmulo disperso de fuentes de información preexistentes y en la producción de información nueva a
través de técnicas cuantitativas y cualitativas eficientes en alto grado. Con todo ello buscamos contribuir a
reducir el claro retraso con el que la profesión docente, la institución escolar y las autoridades educativas
están respondiendo a los desafíos de la sociedad de la información.
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Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades
públicas o privadas

1 Nombre del proyecto: eDelphi (EdEn)
Identificar palabras clave: Sociología de la educación
Grado de contribución: Investigador/a
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Mariano Fernández Enguita; Rubén Crespo Gómez
Nº de investigadores/as: 3
Entidad/es participante/s: Fundación Santillana; Universidad Complutense de Madrid
Entidad/es financiadora/s:
Universidad Complutense de Madrid Tipo de entidad: Universidad
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fundación Santillana Tipo de entidad: Fundación
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio: 30/03/2015
Identificar palabras clave: Sociología de la educación

2 Nombre del proyecto: Acceso a los Recursos Digitales en la Educación (ARDE)
Identificar palabras clave: Sociología de la educación
Grado de contribución: Colaborador
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Mariano Fernández Enguita; Susana Vázquez
Cupeiro
Nº de investigadores/as: 5
Entidad/es participante/s: FUNDACION TELEFONICA; Universidad Complutense de Madrid
Entidad/es financiadora/s:
Universidad Complutense de Madrid Tipo de entidad: Universidad
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

FUNDACION TELEFONICA
Ciudad entidad financiadora: Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio: 02/03/2015
Identificar palabras clave: Sociología de la educación

3 Nombre del proyecto: La Educación en la Encrucijada (EdEn)
Identificar palabras clave: Sociología de la educación
Grado de contribución: Investigador/a
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Mariano Fernández Enguita
Nº de investigadores/as: 8
Entidad/es participante/s: Fundación Santillana; Universidad Complutense de Madrid
Entidad/es financiadora/s:
Universidad Complutense de Madrid Tipo de entidad: Universidad
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fundación Santillana Tipo de entidad: Fundación
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio: 02/03/2015
Identificar palabras clave: Sociología de la educación



4e7e1921e7c040c489a812c2d8d3f082

16

Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

1 Rubén Crespo Gómez. En torno a "Religión sin redención. Contradicciones sociales y sueños despiertos de
América Latina", de Luis Martínez Andrade. Revista Sociedad Latinoamericana IBSN: 23-00-04-1983. 1 - 7,
(México): Seminario de pensamiento social latinoamericano. UNAM-FES Aragón, 31/01/2013. Disponible en
Internet en: <http://sociedadlatinoamericana.bligoo.com/en-torno-a-religion-sin-redencion-contradicciones-
sociales-y-suenos-despiertos-de-america-latina>.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de nota crítica o recensión publicada
Resultados relevantes: Puede verse esta reseña también en Cisolog.com
<http://cisolog.com/sociologia/religion-sin-redencion/>

2 Rubén Crespo Gómez. Sobre "Religión sin redención", de Luis Martínez Andrade. Círculo de Poesía.
Revista electrónica de literatura. (México): Territorio Poético, 23/11/2012. Disponible en Internet en:
<http://circulodepoesia.com/2012/11/sobre-religion-sin-redencion-de-luis-martinez-andrade-2/>. ISSN 2007-5367
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de nota crítica o recensión publicada
Resultados relevantes: Puede verse esta reseña también en Cisolog.com
<http://cisolog.com/sociologia/religion-sin-redencion/>

3 Rubén Crespo Gómez. Límites naturales, desarrollo sostenible y el programa mínimo bioeconómico de
Georgescu-Roegen. Cisolog.com. 11/2012. Disponible en Internet en: <http://cisolog.com/sociologia/limites-
naturales-desarrollo-sostenible-y-el-programa-minimo-bioeconomico-de-georgescu-roegen/>.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Documento o Informe

científico-técnico
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de nota crítica o recensión publicada
Resultados relevantes: Artículo en reseña del libro "Medio ambiente y sociedad. La civilización industrial y los
límites del planeta", de Ernest García (Alianza Editorial, 2004).

4 Rubén Crespo Gómez. Reseña de "Foucault y la política", de José Luis Moreno Pestaña (Ciempozuelos,
Tierradenadie ediciones, 2011). Youkali. Revista crítica de las artes y del pensamiento. 13, pp. 151 - 156.
Ciempozuelos, Comunidad de Madrid(España): Tierradenadie ediciones, 07/2012. Disponible en Internet en:
<http://www.youkali.net/youkali13-D1resenaJLMP.pdf>. ISSN 1885-477X
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de nota crítica o recensión publicada
Resultados relevantes: Sumario del Nº 13 (julio de 2012) de la Revista Youkali:
<http://www.youkali.net/index13.htm>. También puede verse esta misma reseña en Cisolog.com
<http://cisolog.com/sociologia/foucault-y-la-politica-una-politica-combativa-al-alcance-de-todos/> con el título
"Foucault y la política. Una política combativa al alcance de todos".

5 Rubén Crespo Gómez. Cambio religioso en España, jóvenes e Iglesia. Cisolog.com. 11/2012. Disponible en
Internet en: <http://cisolog.com/sociologia/cambio-religioso-en-espana-jovenes-e-iglesia/>.
Tipo de producción: Ensayo Tipo de soporte: Documento o Informe

científico-técnico
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de publicación de carácter divulgativo
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6 Rubén Crespo Gómez. La tesis de la secularización. Cisolog.com. 11/2012. Disponible en Internet en:
<http://cisolog.com/sociologia/tesis-de-la-secularizacion/>.
Tipo de producción: Ensayo Tipo de soporte: Documento o Informe

científico-técnico
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de publicación de carácter divulgativo

7 Rubén Crespo Gómez. El suicidio en la perspectiva psicosocial. Cisolog.com. 04/2011. Disponible en Internet en:
<http://cisolog.com/sociologia/proyecto-de-investigacion-social-el-suicidio-en-la-perspectiva-psicosocial/>.
Tipo de producción: Documento de Investigación Tipo de soporte: Documento o Informe

científico-técnico
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de publicación de carácter divulgativo

8 Rubén Crespo Gómez. Análisis de la brecha digital en el sistema universitario español. Cisolog.com. 01/2011.
Disponible en Internet en:
<http://cisolog.com/sociologia/analisis-de-la-brecha-digital-en-el-sistema-universitario-espanol/>.
Tipo de producción: Documento de Investigación Tipo de soporte: Documento o Informe

científico-técnico
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de publicación de carácter divulgativo

9 Rubén Crespo Gómez. El Complejo de Edipo. ¿Universal en toda cultura?. Cisolog.com. 05/2010. Disponible en
Internet en: <http://cisolog.com/sociologia/el-complejo-de-edipo-universal-en-toda-cultura/>.
Tipo de producción: Documento de Investigación Tipo de soporte: Documento o Informe

científico-técnico
Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de publicación de carácter divulgativo

Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

1 Título del trabajo: "The Wire", un material audiovisual ideal para el aprendizaje y la práctica sociológica
Nombre del congreso: XI Congreso Español de Sociología. Crisis y cambio: propuestas desde la
sociología
Tipo evento: Congreso Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster Intervención por: Acceso por inscripción libre
Ciudad de celebración: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Fecha de celebración: 10/07/2013
Fecha de finalización: 12/07/2013
Entidad organizadora: FEDERACION ESPAÑOLA DE SOCIOLOGIA
Ciudad entidad organizadora: España
Forma de contribución: Artículo científico
Rubén Crespo Gómez. Disponible en Internet en: <http://www.fes-web.org/the-wire-un-material-
audiovisual-692eal-para-el-aprendizaje-y-la-prctica-sociolgica/congress-papers/692/>.

2 Título del trabajo: Hechos y valores: el problema de la objetividad en la sociología desde la perspectiva del
Homo Suadens
Nombre del congreso: XI Congreso Español de Sociología. Crisis y cambio: propuestas desde la
sociología
Tipo evento: Congreso Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral
(comunicación oral)

Intervención por: Acceso por inscripción libre

Ciudad de celebración: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Fecha de celebración: 10/07/2013
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Fecha de finalización: 12/07/2013
Entidad organizadora: FEDERACION ESPAÑOLA DE SOCIOLOGIA
Ciudad entidad organizadora: España
Publicación en acta congreso: Si
Forma de contribución: Capítulo de libro
Rubén Crespo Gómez; Israel González Navarro. En: Actas del XI Congreso Español de
Sociología. 2, pp. 1048 - 1058. Comunidad de Madrid (España): 07/2014. Disponible en Internet en:
<http://fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/Libro%20de%20Actas%20final_2.pdf>. ISBN
978-84-697-0169-0

Gestión de I+D+i y participación en comités científicos

Comités científicos, técnicos y/o asesores

Título del comité: Comité Organizador de la XVII Conferencia de Sociología de la Educación y I Reunión
Intercongresos del Comité de Investigación de Sociología de la Educación de la FES
Ámbito geográfico: Nacional
Primaria (Cód. Unesco): 630605 - Sociología de la educación
Entidad de afiliación: Asociación de Sociología de la Educación (ASE)
Ciudad entidad afiliación: España
Fecha de inicio-fin: 24/10/2013 - 12/07/2014
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