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I. Datos personales
Lugar y fecha de nacimiento: Valladolid (España), 10/01/1991
Dirección: Centre d´Estudis Demogràfics, Edifici E2, Campus de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Bellaterra (Barcelona)
Teléfono: (+34) 93 5813060 / (+34) 659122560
Correo electrónico: mgonzalez@ced.uab.es

II. Formación académica
Doctorado en Demografía (2017-en curso). “Migraciones y nivel educativo en España”. Centre
d´Estudis Demogràfics y Departament de Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona).
Máster Oficial en Estudios Territoriales y de la Población -Itinerario de Demografía- (20162017). Universitat Autònoma de Barcelona. Magna cum laude.
Trabajo Fin de Máster (2017). “El nuevo paradigma de la emigración en Castilla y León: la
tercera etapa emigratoria”. Universitat Autònoma de Barcelona. Summa cum laude.
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio (2012-2016). Universidad de Valladolid.
Trabajo Fin de Grado (2016). “Significado del turismo rural en los municipios del Parque
Natural Hoces del Río Duratón: Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del Río”. Universidad de
Valladolid. Summa cum laude.

III. Empleo y actividades relacionadas con la investigación
Experiencia laboral
Investigador predoctoral (octubre de 2017-actualidad; becario FI desde abril de 2019). Centre
d´Estudis Demogràfics (UAB). Grupos de investigación: Migraciones, movilidad y vivienda;
Fecundidad y familias.
Técnico de soporte a la investigación -demografía- (mayo-septiembre de 2018). Departament de
Geografia de la UAB.
Estancia de investigación (octubre de 2016-julio de 2017). Centre d´Estudis Demogràfics
(UAB).
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Técnico en prácticas -geografía- (marzo-junio de 2016). Consejo Económico y Social de
Castilla y León.

Proyectos I+D+I
2014-2020: “Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth
from data to policy - InGRID-2” (H2020-INFRAIA-2016-1-730998). European Union (457.707
€). Centre d´Estudis Demogràfics. Investigador principal: Dr. Albert Esteve.
2016-2020: “Comportamientos demográficos y estrategias residenciales: apuntes para el
desarrollo de nuevas políticas sociales” (CSO2016-79142-R). Ministerio de Economía y
Competitividad (38.700 €). Departament de Geografia de la UAB. Investigadores principales:
Dr. Joaquín Recaño y Dr. Juan Antonio Módenes.
2015-2018: “Movilidad residencial, selección sociodemográfica y substitución de la población:
¿hacia la polarización de las ciudades españolas?” (CSO2014-60967-JIN). Ministerio de
Economía y Competitividad y Generalitat de Catalunya (157.300 €). Centre d´Estudis
Demogràfics. Investigador principal: Dr. Antonio López Gay.

Trabajos para administraciones públicas
2016: “Inventario del patrimonio geomorfológico del municipio de Vega de Espinareda”.
Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. Coordinador: Dr. A.J. García de Celis.
2015: “Soto y Amío. Diagnóstico y propuestas de desarrollo local”. Reserva de la Biosfera de
los Valles de Omaña y Luna. Coordinador: Dra. M. Alario Trigeros.

Participación en la elaboración de informes
Consejo Económico y Social de Castilla y León (2016). Informe sobre la situación económica y
social en Castilla y León en 2015. Valladolid: CESCyL.
Consejo Económico y Social de Castilla y León (2016). La situación de la población en Castilla
y León-Serie monográfica del Informe Anual de 2015. Valladolid: CESCyL.

Becas
2019-2022: FI-2019 (Ayudas destinadas a universidades, centros de investigación y fundaciones
hospitalarias para la contratación de personal investigador novel). Generalitat de Catalunya y
Fondo Social Europeo (22.000 € / año).

IV. Publicaciones
Artículos en revistas indexadas
González-Leonardo, M. (2019-en prensa). “Segregación espacial y condiciones habitacionales
de la población extranjera en Valladolid. Los patrones residenciales de la inmigración en una
ciudad media del Sur de Europa”. Ciudades, 22.
González-Leonardo, M.; López-Gay, A. (2019). “Emigración y fuga de talento en Castilla y
León”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 80 (2612), 1-31.
http://dx.doi.org/10.21138/bage.2612.
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González-Leonardo, M.; López-Gay, A. (2019). “El nuevo paradigma de las migraciones
internas en España: migrantes urbanos, más móviles y cualificados. El caso de Castilla y León”.
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 23 (609).
http://dx.doi.org/10.1344/sn2019.23.21615 .

Libros y capítulos de libros
González-Leonardo, M. (2019-en prensa). “Migraciones interregionales y nivel educativo en
España. Un análisis a partir de los datos censales de 1981, 1991, 2001 y 2011”. En Actas del
XVI Congreso de Población en España. Granada: Editorial Comares.
García de Celis, A. J.; Rodríguez Sancha, E.; González-Leonardo, M.; Méndez González, D.
(2017). Los paisajes glaciares de Burbia y otros lugares de interés natural de Vega de
Espinareda. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid.

Artículos de carácter divulgativo
González-Leonardo, M. (2016). “El desempleo juvenil en la Unión Europea, un escenario
contrastado: la Europa desarrollada, el Arco Mediterráneo y los países periféricos”. Dinámicas
Demográficas del Departamento de Geografía de la UVa.
González-Leonardo, M. (2016). “La vivienda en España: un bien básico con un precio
sobredimensionado”. Dinámicas Demográficas del Departamento de Geografía de la UVa.
González-Leonardo, M. (2016). “Las elevadas tasas de desempleo entre los activos más
jóvenes: un mercado laboral taponado por la generación del baby boom y castigado por la crisis
económica actual”. Dinámicas Demográficas del Departamento de Geografía de la UVa.
González-Leonardo, M. (2016). “La naturalización de extranjeros en España durante el siglo
XXI”. Dinámicas Demográficas del Departamento de Geografía de la UVa.
González-Leonardo, M. (2016). “El descenso de la fecundidad adolescente: los cambios sociales
y la transición hacia un régimen demográfico moderno”. Dinámicas Demográficas del
Departamento de Geografía de la UVa.

V. Difusión de la investigación
Comunicación
12-14 de septiembre de 2018: “Migraciones interregionales de los jóvenes españoles, por nivel
educativo. Una comparación temporal”. XVI Congreso de la Población en España. Grupo de
Población de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y Universidad de Alicante. Alicante.

Equipo organizador
12-14 de julio de 2018: “Competing for urban space: neighborhood change and population
dynamics”. Conferencia del proyecto Movilidad residencial, selección sociodemográfica y
sustitución de la población: ¿hacia la polarización de las ciudades españolas? (CSO2014-60967JIN). Centro d´Estudis Demogràfics. Bellaterra (Barcelona). Investigador principal: Dr. Antonio
López Gay.
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Ponencia
5 y 6 de abril de 2018: “El nuevo paradigma de la emigración interna en España. El caso de
Castilla y León”. II Encuentro de Investigación en Demografía. Universidad de Salamanca,
CED y GEPS. Salamanca.

VI. Formación complementaria: asistencia a cursos, conferencias y seminarios
Septiembre de 2016-julio de 2018: Programa de conferencias organizadas por el Centre d´
Estudis Demogràfics. Bellaterra (Barcelona).
15 de diciembre de 2017: “Integración de métodos cuantitativos y cualitativos: la investigación
con métodos mixtos”. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona).
30 de noviembre de 2017: “Dinámicas de población y vivienda en Barcelona: nuevas miradas
para entender la complejidad”. CUIMPB-Centre Ernest Lluch. Barcelona.
23 de octubre de 2017: “Big data y nuevas geografías”. Documents d´Anàlisi Geogràfica
(Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de Girona). Bellaterra (Barcelona).
Del 5 de octubre al 25 de enero de 2016: Programa de conferencias organizadas por el Máster
Oficial en Estudios Territoriales y de la Población. Centre d´Estudis Demogràfics y
Departament de Geografia de la UAB. Bellaterra (Barcelona).

VII. Conocimientos y habilidades informáticas
Sistemas de Información Geográfica (SIG): ArcGis y QGIS.
Tratamiento de bases de datos agregados y microdatos, elaboración de indicadores
demográficos, migratorios, residenciales, segregación espacial, estadística, modelos de
regresión: Excel, SPSS y R-Commander.
Econometría y estadística espacial: GeoDa.
Manejo de fuentes demográficas del Instituto Nacional de Estadística: Padrón, Censos de
Población, Estadística de Variaciones Residenciales, Estadística de Migraciones, Movimiento
Natural de la Población, Encuesta de Población Activa.
Explotación de fuentes demográficas internacionales: IPUMS, CELADE, Eurostat.
Proyecciones de población y demanda residencial.
Fotogrametría aérea y teledetección: Er Mapper, visores web (IBERPIX, IGME).

VIII. Idiomas
Castellano: lengua materna.
Inglés: comprensión lectora (B1+), redacción (B1), interacción oral (B1).
Catalán: comprensión lectora (B2), redacción (A1), interacción oral (A1).
Francés: comprensión lectora (A2), redacción (A1), interacción oral (A1).
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