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Almudena Moreno es profesora Titular de Sociología en la Universidad de Valladolid. Ha
publicado 90 trabajos académicos, la mayoría de ellos de autoría única, entre artículos,
capítulos, libros completos y materiales para la docencia. Entre ellos destacan trabajos en
revistas como European Societies (JCR), Applied Research in Quality of Life (JCR),
Progress in Development Studies (JCR), Young (JCR), Revista de Educación (JCR),
Revista Internacional de Sociología (JCR), Revista Española de Investigaciones,
Sociológicas (JCR), Family Science (Scopus), Social Indicator Research (JCR) New
Horizons in Education (Scopus), Families, Relationships and Societies (SCOPUS) o Papers
(Scopus), así como en editoriales como Springer, Routledge, IGI Global, McGraw Hill o
Alianza. Ha participación en más de 50 proyectos de investigación regionales, nacionales
e internacionales y actividades de transferencia de conocimiento al tejido económico y
social. Igualmente son más de 90 las contribuciones realizadas a congresos y conferencias
nacionales e internacionales de relevancia en mi ámbito de actividad. Ha realizado 13
estancias de tipo investigador o docente, desarrolladas en centros del máximo prestigio
internacional, como en las Universidades de Oxford, Stirling, Turín, McGill o Goteborg,
entre otras. Cabe resaltar la estancia desarrollada en 2007 en el Departamento de
Sociología de la Universidad de Chicago. En el año 1998 obtuvo el premio internacional
de Jóvenes Sociólogos en la fase nacional por la Asociación Internacional de Sociología.
Desde entonces ha destacado por su proyección internacional en temas de familia, género,
jóvenes y políticas de bienestar comparadas. De hecho ha sido nombrada miembro del
comité ejecutivo del grupo de Sociología de la Familia de la European Sociological
Association. Ha impartido docencia con regularidad en primer ciclo desde el año 1995, en
doctorado desde el año 2004 tanto en su Universidad como en otros centros en calidad de
profesora invitada (Universidades de Barcelona o Valencia). La trayectoria investigadora se
puede comprender mejor a partir de los principales temas tratados. El área general de su
investigación es la de Sociología de la Familia y la Juventud. En particular, las áreas de
especialización son: a) Transiciones juveniles, b) transiciones juveniles, familia, género y
Estado de bienestar, b) Educación, Jóvenes y sociedad, c) Familia, bienestar y calidad de
vida. La investigación realizada se ha centrado en torno a tres grandes ejes nucleares de la
sociología de la familia, la juventud y la educación estrechamente relacionados: género,
bienestar y jóvenes (en su relación con los factores estructurales determinantes). Éstos han
sido la base para el tercer ámbito de investigación: el bienestar en relación con la calidad
de vida de las familias y los jóvenes. En esta temática ha sido IP de numerosos proyectos
de investigación financiados por diferentes instituciones. Su trayectoria investigadora en
esta temática de investigación ha tenido una destacada internacionalización y proyección
como evidencia el hecho de haber participado como investigadora en varios proyectos
europeos del V y VII programa marco y en otras convocatorias europeas.

