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15/05/2017
Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Beltrán Roca Martínez
DNI/NIE/pasaporte
75790153R
Edad
37
Researcher ID
G-8676-2015
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
0000-0001-5534-7843
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Cádiz
Dpto./Centro
Economía General
Dirección
Avda. de la Universidad s/n 11402 Jerez
Teléfono
652037683
correo electrónico beltran.roca@uca.es
Categoría profesional
Profesor Ayudante Doctor
Fecha inicio 20/11/2015
Espec. cód. UNESCO
51
Acción colectiva, tercer sector, sindicalismo, antropología política,
Palabras clave
sociología del trabajo
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Lcdo. en Antropología Social Universidad de Sevilla
Doctor en Antropología Social Universidad de Sevilla

Año
2003
2011

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
El Dr. Roca ha recibido un total de 1712 citas según Google Scholar
(https://scholar.google.es/citations?user=l56D300AAAAJ&hl=es). 137 citas, si se excluyen
las citas de un libro que ha prologado. Según esta misma fuente su índice h es de 7, y su
índice i10 de 4.
Es autor de tres artículo en el Q1 del Journal Citation Reports de Thompson Reuters
(American Anthropologist, Mediterranean Politics y Labor History) y 8 artículos en Q2, Q3 y
Q4 del JCR. También es autor de artículos de revistas situadas en el Q1 de otras bases de
datos: cuatro Q1 en revistas indizadas en Scopus (Transfer, Contemporary Social Science,
Anthropological Quarterly y Anthropology of Work Review), y cuatro artículos Q1 en revistas
indizadas en IN-RECS (Cuadernos de Relaciones Laborales, Papers, Redes: revista
hispana para el análisis de redes sociales y Revista del Tercer Sector). Es autor de más de
30 artículos, muchos de ellos en revistas de alto impacto, situadas en los Q2, Q3 y Q4 de
índices internacionales y nacionales.
El Dr. Roca ha dirigido la tesis doctoral titulada Las Rentas Mínimas de Inserción. Una
aproximación sociológica al “Programa de Solidaridad de los andaluces” en la provincia de
Cádiz, defendida en abril de 2017 por el profesor Francisco Estepa Maestre y que obtuvo la
calificación de Sobresaliente Cum Laude.
No dispone de sexenios por no poseer contrato indefinido en la universidad, aunque dado el
volumen y calidad de su producción científica reúne los requisitos. Está acreditado como
Profesor Titular de Universidad.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
El Dr. Roca desarrolló su tesis doctoral en el Departamento de Antropología Social de la
Universidad de Sevilla con una beca del programa de Formación del Profesorado
Universitario (42 meses). La tesis, La solidaridad organizada. profesionalización y burocracia
en las ONGD en Andalucía, recibió la calificación de sobresaliente cum laude por
unanimidad y obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral en cooperación al desarrollo en 2011
por la Universidad de Sevilla.
Ha realizado estancias de investigación en Yale University (EEUU), London School of
Economics (Reino Unido), Aix-Marseille Université (Francia) y CONICET (Argentina). Ha
sido docente desde 2008 en la Universidad de Cádiz y la Universidad Pablo de Olavide.
Está acreditado como Profesor Titular de Universidad por la ANECA.
Es autor de casi medio centenar de trabajos, incluyendo libros, capítulos, artículos,
comunicaciones a congresos e informes de investigación no publicados. Ha publicado (o
tiene artículos aceptados en proceso de edición) en revistas de alto impacto, como
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Mediterranean Politics, American Anthropologist, Critical Sociology, Labor History,
Anthropological Quarterly, Anthropology of Work Review, The Anthropologist, Revista de
dialectología y tradiciones populares, Anthropos, Voluntas, Nonprofit Management and
Leadership, Papers, entre otras.
Desde 2004 ha participado activamente y de manera continuada en proyectos y contratos de
investigación obtenidos en convocatorias competitivas nacionales e internacionales sobre
las líneas de investigación: asociacionismo, inmigración, tercer sector, sindicalismo y
movimientos sociales. Entre los proyectos destacan, entre otros: "GOVDIV Multilevel
governance of cultural diversity in a comparative perspective: EU-Latin America" (código
PIRSES-GA-2013-612617, financiado en el programa IRSES del Séptimo Programa Marco
de la Comisión Europea; "Sindicalismo y movimientos sociales en la construcción de la
democracia: España, 1976-2012" del Plan Nacional de I+D+i (código HAR2012-38837); o
"Reconversión naval, sindicalismo y protesta popular en los astilleros de Puerto Real"
(código SI-006/08), financiado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces.
Ha dirigido tres contratos de investigación de investigación social aplicada para
administraciones públicas y privadas, para las que he proporcionado además de
diagnósticos una serie de recomendaciones: Fundación Alternativas, Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional y Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
A lo largo de su trayectoria investigadora se ha especializado en varias técnicas de
investigación cualitativa: observación participante, entrevista semi-estructurada, análisis
crítico del discurso, análisis de redes sociales, análisis de fuentes documentales y diversas
técnicas participativas. Ha adquirido una comprensión profunda y crítica sobre diversas
manifestaciones de acción colectiva y organizaciones de la sociedad civil, desarrollando una
perspectiva que combina el estudio de los marcos culturales con el análisis de los
condicionamientos macro-estructurales (estructura de oportunidades políticas y factores
socioeconómicos). Sus trabajos sobre antropología política, la profesionalización del tercer
sector o sindicalismo han recibido numerosas citas y reseñas.
En 2015 fue contratado como investigador postdoctoral dentro del V Plan Propio de
Investigación de la Universidad de Sevilla (un contrato equivalente a los del programa Juan
de la Cierva), enfocando la investigación sobre las condiciones laborales y culturas políticas
de los jóvenes españoles en situación de movilidad intraeuropea. Desde noviembre de 2015
trabaja como Profesor Ayudante Doctor en el Área de Sociología de la Universidad de
Cádiz.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
2017 (con Iban Diaz Parra y Jaime Jover) "Del 15M al giro electoralista. Proyectos
espaciales y fetiches políticos en las estrategias de acción colectiva". Cuadernos
Geográficos 56(1): 344-364.
2017 B Roca. "Pensar con James Scott: Dominación, conocimiento, resistencia". Araucaria
19(3): 91-113.
-2017 Beltran Roca e Iban Diaz-Parra. "Blurring the borders between old and new social
movements: the M15 movement and the radical unions in Spain". Mediterranean Politics,
22(2): 218-237
2015 (con Iban Diaz-Parra y Silvina Romano) "Political activists' frames in times of postpolitics: evidence from Kirchnerism in Argentina and Podemos in Spain". Contemporary
Social Science 10(4): 386-400.
2016 (con Sofía Perez de Guzmán e Iban Diaz-Parra) "Political exchange, crisis of
representation and trade union strategies in a time of austerity: trades unions and 15M in
Spain". Transfer: European Review of Labour and Research.
2016. Beltrán Roca y Emma Martin-Diaz. "Solidarity networks of Spanish migrants in the UK
and Germany: The emergence of interstitial trade unionism". Critical Sociology.
doi:10.1177/0896920516645659
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-2016. Beltran Roca y Emma Martin-Diaz. "The Institutionalization of Social Anthropology in
Western Andalucía: A Struggle for a Decolonized Discipline". American Anthropologist
118(3): 614-620.
-2016 Beltrán Roca. "The Role of Social Networks in Trade Union Recruitment: The Case
Study of a Radical Union in Spain". Global Labour Journal 7(1): 20-32.
-2015 Beltrán Roca y David Florido. "Narrativas de la reconversión. Historias de vida,
memoria social y acción colectiva en el astillero de Puerto Real". Revista de dialectología y
tradiciones populares 70(1): 7-33.
-2015 Beltran Roca "Development Discourse under the Economic Crisis: An Analysis of the
Communication Strategy of Spanish NGO". Anthropologist, 19(2): 431-439.
-2015 Beltrán Roca "Day labourers, radical unionism and collective action in Andalucía”.
Labor History .56(2): 180-197.
-2015 Beltrán Roca Martínez. “Renovación sindical y etnografía del sindicalismo: un nuevo
campo de aplicación de la antropología en España”. Anthropos: International Review of
Anthropology and Linguistics.110(1): 189-197.
-2014 Beltrán Roca. “Izquierda radical, sindicalismo y acción colectiva en Andalucía (19762013)” Cuadernos de Relaciones Laborales. 32(2): 439-468.
-2014 Beltrán Roca and Lluis Rodriguez. “Unionism and employer power strategies in Spain:
ethnography of a labor struggle in an iron and steel firm”. Anthropology of Work Review.35
(2): 60-71
-2013 Florido, David, Beltrán Roca and José Luis Gutiérrez Molina. “Tightening the screws.
Autonomy, collective action and violence in Puerto Real during the second shipbuilding
restructuring”. Anthropological Quarterly. 86(3): 891-921.
-2009 Beltrán Roca Martinez.”Structure, power, and discourses of development in Spanish
NGOs”. Nonprofit Management and Leadership. 20(2): 203-218.
-2007 Beltrán Roca Martínez.“Organizations in Movement. An Ethnographer in the Spanish
Campaign Poverty Zero. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit
Organizations.18(2): 116-134.
-2006 Beltrán Roca Martínez. “Entre la competencia y la cooperación: la construcción de
redes entre las ONGD”. Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales.11: 1-25.
C.2. Proyectos
Título del proyecto: The Scope and Limits of Radical Political Unionism in Europe, ref.
BNRS20
Your role in the project: Researcher
Body where project took place: University of Salford (UK)Type of body: University
Head(s) researcher(s): Ralph Darlington Number of participating researchers: 4
Funding body or bodies: The British Academy. Type of body: Uk based Charity
Start date: 01/04/2016 End date: 31/03/2018 (24 meses) Total amount: £9,672.00
Título del proyecto: Movilidades e inseguridad laboral como retos de las sociedades
europeas, ref. EUIN2015-62600
Your role in the project: Researcher
Body where project took place: Universidad de Sevilla Type of body: University
Head(s) researcher(s): Emma Martin Diaz
Number of participating researchers: 6
Funding body or bodies: Ministry of Economy (Spain) – Programa Estatal I-D-i, acciones de
dinamizacion de carácter internacional Europa Investigación. Type of body: Public
administration. Start date: 01/12/2015 End date: 30/11/2017 (24 meses) Total amount:
15.000€
Proyecto: GOVDIV Multilevel Governance of Cultural Diversity in a Comparative
Perspective: EU – Latin America, PIRSES Proposal International Research Staff Exchange
Scheme, Grant Agreement 612617_Marie Curie Action, FP7-SP3- PEOPLE,
Financiado por la European Commission dentro del 7th Framework Programme for
Research, Technological Development and Demonstration.
Participación: investigador Número de participantes: 30 Periodo: desde el 01/01/2015 a
actualidad.
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Título del proyecto: Sindicalismo y nuevos movimientos sociales en la construcción de
la democracia: España, 1976-2012, ref. HAR2012-38837
Your role in the project: Researcher
Body where project took place: University of Cádiz Type of body: University
Head(s) researcher(s): Julio Perez Serrano Number of participating researchers: 5
Funding body or bodies: Ministry of Economy (Spain) – Plan Nacional I+ D+I
Start date: 01/02/2013 End date: 30/06/2016. Total amount: 18.000€
Título del proyecto: “Reconversión naval, sindicalismo y protesta popular en los
astilleros de Puerto Real”, ref. SI-006/08
Entidad financiadora: Fundación Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la
Presidencia (Junta de Andalucía)
Entidades participantes: Universidad de Sevila Duración, desde: 1-2-2009 hasta: 31-122009 Cuantía de la subvención: 29.000 € Investigador responsable: David Florido del Corral
Número de investigadores participantes: 3 Tipo de participación: Investigador
Título del proyecto: “La solidaridad organizada. Profesionalización y burocracia en las
ONGD en Andalucía”, ref. AP2003-2438
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Programa de Formación del
Profesorado Universitario.
Entidades participantes: Universidad de Sevilla
Duración, desde: 1-6-2004
hasta: 15-2-2008 Cuantiía de la subvención: 48.000 €
Investigador responsable: Beltrán Roca Martinez
Título del proyecto: “Estudio de las asociaciones de familiares y drogodependientes en
la provincia de Sevilla: actividades, planteamientos y relaciones con las
instituciones”, ref. PC2004-002
Entidad financiadora: Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía
Entidades participantes: Universidad de Sevilla
Duración, desde: 1-1-2004 ,hasta: 31-12-2004 Cuantiía de la subvención: 15.000 €
Investigador responsable: Félix Talego Vázquez y David Florido del Corral
Tipo de participación: becario de investigación Número de investigadores participantes: 5
C.3. Contratos
Contrato: Transformaciones en el mundo del trabajo y revitalización sindical.
Propuestas para una renovación necesaria.
Rol: Investigador principal. Número de participantes: 2. Entidad financiadora: Fundación
Alternativas. Inicio: 01/12/2014 Fin: 31/05/2015 Dotación: 1.000€
Contrato: Estudio diagnóstico de la población inmigrante de El Puerto de Santa María
Rol: Scientific co-ordinator Number of participating researchers: 2. Entidad financiadora:
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Inicio: 01/04/2011 (9 months) Presupuesto:
10.000€
C.4. Premios
Premio a la mejor tesis doctoral sobre Cooperación al Desarrollo. Curso 2010/2011.
Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla
C.5. Becas obtenidas en concurrencia competitiva
2004-2008. Beca FPU del Ministerio de Educación y Ciencia. Dpto. Antropología Social de
la Universidad de Sevilla, 42 meses.
01/01/2015-19/11/2015. Contrato postdoctoral V Plan Propio de la Universidad de Sevilla
(equivalente a Juan de la Cierva).
C.6 Participación en comtiés editoriales
Desde 2009. Consejo de Redacción de la revista Redes: Revista hispana para el análisis de
redes sociales.
Desde 2011. Consejo de Redacción de la Revista Andaluza de Antropología.
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA
AVISO IMPORTANTE
En virtud del artículo 13 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato.

Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4
páginas.
Parte A. DATOS PERSONALES
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science.
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus
publicaciones y sus citas.
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes.
Acceso: www.orcid.org
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales,
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores
que el investigador considere pertinentes.
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros
indicadores, especificando la base de datos de referencia.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos
obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia
para comprender su trayectoria.
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá
ser difundido.
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado.
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los
méritos de los últimos 10 años.
C.1. Publicaciones
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes.
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo,
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final.
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN.
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18).
C.2. Participación en proyectos de I+D+i
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo:
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.
C.3. Participación en contratos de I+D+i
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de
inicio y de finalización, cuantía.
C.4. Patentes
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma,
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén
explotando.
C.5, C.6, C.7… Otros
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos,
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la
actividad científica, comités editoriales, premios, etc.
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta,
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación.
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria,
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.
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