
 

Seminario sobre 

CICLO ECONÓMICO Y 

DESIGUALDAD 

Seminario de difusión de resultados de los proyectos 

“Ciclo económico, desigualdad y polarización social: 

tendencias del empleo femenino en el inicio del siglo XXI 

(CIEDES)” y “Los efectos de la crisis en el empleo 

femenino de España, Gran Bretaña y EE.UU.: un 

análisis comparativo y longitudinal (ECEF)”, 

financiados por el Plan Nacional de I+D+i  

(CSO2011-30179-C02-01 y CSO2011-30179-C02-02). 

Lugar de celebración: 

Sala B de la Facultad de CC.PP. y Sociología de la UNED 

Calle Obispo Trejo n.2, Madrid 28040  

(Metro de Moncloa, Ciudad Universitaria o Príncipe 

Pío, autobuses A, U, 46, 83, 133, 160, 161). 

Inscripción: 

Gratuita online en: http://goo.gl/forms/vf1WRnUqwo. 

Desigualdad de género y participación 

laboral femenina                       

10:00-14:00 horas 
“Mujeres en la encrucijada: Empleo y primer embarazo”, Daniel 
Guinea (UNED) e Irene Lapuerta (UPN) 
 
“Paternidades en construcción. ¿Qué favorece una paternidad 
comprometida?”, Teresa Jurado (UNED) 
 
“¿Tiene la implicación de los padres en el cuidado de los hijos un 
efecto positivo en la carrera profesional de las madres?”, 
Lorenzo Escot y José Andrés Fernández Cornejo (UCM) 

 

Pausa café: 12:10-12:30 
“Más que ocupaciones. La segregación entre hombres y mujeres 
a lo largo del ciclo vital”, Daniel Guinea (UNED), Ricardo Mora 
(UC3) y Javier Ruiz-Castillo (UC3) 
  
“Empleo a tiempo parcial: un forma de empleo flexible pero 
arriesgada”, Maite Blázquez (UAM) 
  

Comentario y discusión: Daniel Guinea 

  

15:30-19:30 horas 
“Poder de representación pública y discriminación de género. El 
caso de las maquinistas de tren”, Esmeralda Ballesteros (UCM) 
 
“El acceso de las mujeres a ocupaciones y sectores 
masculinizados: el caso de las mujeres mecánicas”, Mar Maira 
(U. Valladolid) 

 

Pausa café: 16:50-17:10 horas 
“Brecha de cuidados entre mujeres y hombres y desigualdad 
laboral femenina”, Mercedes Alcañiz (U. Jaume I) 
 
“Curso de vida femenino y trabajo remunero/trabajo de 
cuidado en las familias tardías: aportaciones desde la 
etnografía", Nancy Konvalinka (UNED) 
 
“La medición de las preferencias frente a la familia y el empleo: 
aportaciones metodológicas”, Tomás Cano (UAB)  
 
 Comentario y discusión: Daniel Guinea  

 

                                                                     

Ciclo económico y pobreza  

 

10:00-14:00 horas 
“Desigualdad y pobreza en tiempos de crisis”, Luis Ayala (URJ) 
  
“Ciclo económico y pobreza: una visión desde la perspectiva de 
la pobreza anclada”, Julio Carabaña y Olga Salido (UCM) 

 
 

Pausa café: 11:30-11:45 
 
“Una forma básica de pobreza: La de los menos cualificados”, 
Luis Garrido (UNED) 
 
“Pobreza infantil y crisis ¿funcionaron las redes de seguridad?”, 
Pau Mari-Klose (U. Zaragoza)  
  

Comentario y discusión: Miguel Ángel Malo 

 

La crisis y el mercado de trabajo  

 

15:30-19:30 horas 
“Viejos y nuevos problemas: El mercado de trabajo español en su 
contexto internacional”, Miguel Ángel Malo (U. Salamanca)
  
“Crisis y desigualdad de oportunidades en educación”, María 
Fernández (UCM) y Pepe Martínez (U. La Laguna) 

 
Pausa café: 17:00-17:15 horas 

“Estructura del empleo y ciclo económico: una aproximación a 
través del 'task approach'”, Sergio Torrejón (UCM)  
 
“¿Es la temporalidad igual para todos? Un análisis de la relación 
entre la temporalidad y las clases sociales”, Juan Ignacio 
Martínez y Jacobo Muñoz (UNED) 
 
“Condicionantes estructurales, transferencias sociales y riesgo 
'NINI'”, Sebastián Sarasa (UPF) 
  

Comentario y discusión: Julio Carabaña 

http://goo.gl/forms/vf1WRnUqwo


 


