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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos CLARA INÉS GUILLÓ GIRARD 
DNI/NIE/pasaporte  Edad  

Núm. identificación del investigador Researcher ID  
Código Orcid  

 

A.1. Situación profesional actual 
Organismo UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Dpto./Centro FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
Dirección Campus de Somosaguas, s/n 
Teléfono 9139422974 correo electrónico   cguillo@ucm.es 
Categoría profesional Profesora Asociada Fecha inicio 01/09/2014 
Espec. cód. UNESCO 63 sociología 

 
Palabras clave 

Sociología, cambio y desarrollo social, demografía, grupos 
sociales, problemas sociales, métodos de investigación social, 

diseño de investigación social 
 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Sociología Universidad Complutense de Madrid 2000 
Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA), y de 
Suficiencia Investigadora 

 
Universidad Complutense de Madrid 

 
2011 

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

 
SÍNTESIS HISTÓRICA Y PRINCIPALES HITOS 

 
1ª etapa (1995-2001) de formación universitaria en Sociología, especialización inicial de 
postgrado y formación en ámbitos no formales de intervención social; inicio de la actividad 
profesional. 
Licenciatura en Sociología. Universidad Complutense de Madrid UCM (1995-2000). Diploma 
Universitario en Prevención de Conflictos” (Dpto.  Estudios Internacionales UCM,  2000). 
Certificate in Development Studies. School of African and Asian Studies” University of 
Sussex. (1999). Master in Migration Studies, with Distinction. University of Sussex (Reino 
Unido, 2001). Práctica profesional:  Investigadora (2000-2003)  Colectivo IOE.  Estudios: 
“Cuidado a la dependencia e inmigración”, (IMSERSO, 2003), y “Mujer, Inmigración y 
Trabajo” (IMSERSO, 2001). Responsable del Programa de Co-educación (2002-2003). 
ONGD Movimiento por la Paz. Investigadora (2001)  EURODOXA,  S.A.  Estudio: 
“Generación de Empleo en la Atención de las Personas Mayores”, (IMSERSO-MTAS). 

 
2ª etapa (2002-2008) consolidación de actividad investigadora en Humanidades y Ciencias 
Sociales, y desarrollo profesional no académico, y mayor especialización formativa  en 
cursos de postgrado y praxis profesional técnica. 
Formación: Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Instituto de Ciencias de la Educación 
(UCM, 2005). 
Práctica profesional: Técnica consultora de Folia Consultores S.L., (2004- 2007). 
Investigadora (2004-2005) Asociación PROVIVIENDA. Estudio: “Estrategias de inserción 
residencial de la población inmigrante beneficiaria de los CASIs en la Comunidad de 
Madrid”.Investigadora (2004). Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la 
Universidad Pontificia de Comillas. Estudio: “Buenas prácticas de integración social de los 
inmigrantes” (IMSERSO-MTAS). Freelance (2002 –  2006); evaluaciones, formación, 
investigación, y Fondo Social Europeo; entidades: Instituto de Análisis Formación y 
Servicios Aplicados, S.A. (IAFSA, Sevilla y Madrid); Centro de Iniciativas de Cooperación al 
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Desarrollo (CICODE, Universidad de Alcalá); Instituto de la Mujer de la Región de Murcia; 
Unión de Cooperativas de la región de Murcia UCOMUR; CEIS Integra  Murcia; 
Ayuntamiento de Murcia; Colegio Oficial de Psicólogos; Empresa Pública de Desarrollo 
Agrario y Pesquero de Andalucía; Asociación Vasca de Agencias de  Desarrollo 
(GARAPEN); Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X de La Salle 
Universidad; Colegio de Doctores y Licenciados en CCPP. y Sociología; Empresa de 
Mujeres de Animación Sociocultural EMAS; Ayuntamiento de Sevilla; Grupo A&C 
Consultores, Murcia; ADRIMS- Murcia; Ayuntamiento de Villalba (Madrid); Comisión Para la 
Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Investigadora. Colectivo IOE.  Estudios: “Cuidado 
a la dependencia e inmigración”, (IMSERSO, 2003), Responsable del Programa de Co- 
educación (2002-2003). ONGD Movimiento por la Paz. 

 
3ª etapa (2008-actualidad) inicio de la vinculación profesional con la Academia y práctica 
docente universitaria: 
Formación: Diploma de Estudios Avanzados en Dinámicas Contemporáneas de 
Transformaciones Sociales. (UCM, 2011). Especialista Universitario en Igualdad  y 
Evaluación de Impacto de Género. (UNED, 2010). Evaluadora de Intervenciones de 
Cooperación para el Desarrollo” de CECOD-Universidad CEU San Pablo & Fundación 
CODESPA (2009). 
Desarrollo profesional: 
Socia responsable del dpto. de investigación social y consultora de Folia Consultores S.L., 
(2007- 2011). Colaboradora del área de formación y voluntariado en la Confederación 
Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual-FEAPS 
(desde 2013). Responsable de los programas de formación online de “Participación Social" y 
"Formación Básica del Voluntariado”. Colaboradora: Colectivo Ioé- Intervención sociológica, 
(desde julio 2011 hasta su cierre sept.2014). Elaboración de proyectos y aplicación 
transversal de la perspectiva de género. Oficina de Cooperación Solidaria de la Universidad 
de Alcalá; Proyecto de "Propuestas para la generación de modelos de articulación del 
voluntariado humanitario en el marco del futuro EU Aid Volunteers" (AECID) (febrero-octubre 
2013). Responsable del Dpto. de Formación y Movimiento Asociativo: Plataforma del 
Voluntariado de España (PVE) (Julio 2011 /mayo 2013) 
Docencia universitaria: Profesora asociada (desde septiembre 2014-actualmente). 
Departamento de Sociología IV - Métodos y técnicas de investigación Aplicada y de 
Mercados y Teoría de la Comunicación-. Universidad Complutense de Madrid. Profesora 
Asociada de la Universidad Carlos III de Madrid (Departamento de Sociología curso 2011- 
2012). Colaboradora permanente de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Responsable del Módulo de Técnicas y Métodos de Investigación Social en el 
“Máster Oficial Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género” (desde 2010-2013), y 
en el “Máster en Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres” (URJC-FOREM; 
desde 2009-actualidad). 

 
Áreas de actividad 1. Formación 1.1 ciencias políticas y sociología. 2. Docencia y 
experiencia profesional 2.1 docencia: diseño de investigacion social, metodos de 
investigacion social, metodologia, analisis estadistico, posicion social de la mujer, problemas 
sociales, cambio y desarrollo social, género. 2.2 experiencia profesional e investigación: 
metodologia, analisis estadistico, medida y construccion de indices, género, posicion social 
de la mujer, problemas sociales, cambio y desarrollo social, cooperación internacional, 
asesoramiento en políticas públicas, política social y servicios de bienestar social. 

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

C.1. Publicaciones 

Libros 
Coautora. 2013. Así somos: el perfil del voluntariado social en España. Observatorio del 
Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado de España. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
2011-2012. Factores que influyen en el embarazo de adolescentes y jóvenes en España. 
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Aprendiendo de las experiencias de las jóvenes. Madrid: OMS / IPPF/FPFE. 
Producción colectiva: 2012. Miembro del grupo de producción de “Profundizar en el 
voluntariado: los retos hasta 2020” Observatorio del Voluntariado de la Plataforma del 
Voluntariado de España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Coautora. 2011. Diagnóstico de la situación del Voluntariado de acción social en España. 
Colección Informes, estudios e investigación 2011. Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. Madrid. 
Coautora. 2011. Estudio de la situación de la violencia de género en los pequeños 
municipios del estado español. Colección Contra la Violencia de Género. Documentos Nº6. 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Madrid: Madrid ISBN: 978-84-937545-4-9 
Autora. 2010. El Empleo de Hogar en Andalucía. Diagnóstico y Herramientas. Cáritas 
Española. Colección La Acción Social. Cuadernos de Formación 56. Madrid. ISBN 978-84- 
8440-436-1 

Capítulos de libros 

2010. Fronteras culturales de la ruralidad. La opinión de las mujeres rurales sobre la 
violencia, en Investigaciones multidisciplinares en Género”, II Congreso Universitario 
(Nacional) Investigación y Género. Universidad de Sevilla. ISBN: 978 - 84 -693 -7982-0 
2009. Actoría y participación desde el Tercer Sector de Acción Social. en Germán Jaraíz 
Arroyo (coord.), Actuar ante la exclusión: análisis, políticas y herramientas para la inclusión 
social. Colección Estudios, 29. Madrid: Cáritas Española - Fundación Fomento de Estudios 
Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA). ISBN 978-84-8440-435-4, págs. 299-321. 

 
Artículos 

2013. Bibliografía sobre impactos de la recesión económica en el Tercer Sector de Acción 
Social, en Revista Española del Tercer Sector, nº 23 Impactos de la depresión económica en 
el Tercer Sector de Acción Social, enero-abril de 2013, ISSN: 1886-0400 
2012. ¿Qué pasa fuera de las ciudades? Violencia de género y ruralidad, en  Revista 
Europea de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, nº19, Monográfico sobre 
Violencia de Género. ISSN 1699-1524. 
2012. Profundizar en el Voluntariado: los retos hasta 2020, en Revista Española del Tercer 
Sector, Número 20. ISSN: 1886-0400 
2012, Tendencias y retos del Voluntariado actual, en Revista Amigos de los Museos, 
publicación digital de la Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM), nº 34 
“Amigos, Museos y Voluntariado Cultural”. 
2011. Situación y tendencias actuales del voluntariado de acción social en España, en 
Documentación social, Nº 160, 2011 (Ejemplar dedicado a: Voluntariado: presencia y 
transformación social), págs. 15-41; ISSN 0417-8106 
2011. Voluntariado: tendencias y retos (en España y hoy), en Revista Española del Tercer 
Sector, Número 18. Dedicado a: Voluntariado, págs. 43-63; ISSN: 1886-0400 
2008. ¿Es posible abolir la prostitución mientras se reglamenta el trabajo sexual? Revista 
Pueblos, nº 32, julio 2008. 
2007. De la participación como elemento de la intervención social, a la intervención social 
como instrumento para garantizar la ciudadanía activa. Documentación Social, Número 145: 
Re-pensar la intervención social; febrero 2007, Madrid: Cáritas Española. Págs. 115-132. 
ISBN: 84-8440-381-4. 
2006. Una visión desde las nuevas generaciones. La Sociología en el Siglo XXI: de la 
sociología precaria y clandestina, a la sociología crítica y transformadora, en Revista 
Española de Sociología RES 2007 Nº 7. Págs. 77-87. ISSN 1578-2824. 
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C.2. Proyectos 
 

2014-2016. Investigadora: Estudio de la situación profesional de la Sociología en la España 
actual (2014-2016). Programa de la Federación Española de Sociología (FES) de proyectos 
de investigación y divulgación sobre la situación de la sociología. 

 
Investigaciones competitivas por concurso público desde la práctica profesional 
privada 
2010. Investigadora principal & Co-directora: Estudio sobre el programa público de 
teleprotección móvil para víctimas de violencia de género y sobre las causas por las que 
algunas víctimas de violencia de género no denuncian. Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad & Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). No publicada 
2009. Investigadora principal & Co-directora: Estudio de la situación de la violencia de 
género en los pequeños municipios del estado español. Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad & Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). Publicada. 
Investigaciones por proyectos de contratación privada 

 
2012-2013. Dirección del estudio & investigadora principal: Así somos: el perfil del 
voluntariado social en España. Observatorio del Voluntariado de la Plataforma del 
Voluntariado de España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Publicado. 
2011-2012. Investigadora principal y coordinadora de trabajo de campo: Factores que 
influyen en el embarazo de adolescentes y jóvenes en España. Aprendiendo de las 
experiencias de las jóvenes. Proyecto SAFE II “Sexual Awareness Ensuring healthy future 
generations who love and care”, International Planned Parenthood Federation-European 
Network (IPPF). Publicado. 
2010. Dirección del estudio & investigadora principal: Diagnóstico sobre El Voluntariado de 
Acción Social en España. Plataforma del Voluntariado de España- Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. Publicado. 
2010. Investigadora principal & directora: Diagnóstico de la situación de Igualdad entre 
mujeres y hombres en el municipio de Castilleja de Guzmán, Sevilla. No publicada 
2008. Investigadora principal & directora. Estudio de Buenas prácticas en los modelos de 
intervención con el empleo de hogar desde las Cáritas andaluzas. Cáritas Regional de 
Andalucía. 
2007. Investigadora principal & directora. Estudio de las claves del mercado de trabajo del 
empleo del hogar en Andalucía desde Cáritas. Cáritas Regional de Andalucía. Publicado. 
2007-2008. Investigadora principal & codirectora Investigación- diagnóstica sobre 
Participación social de las personas afectadas o en riesgo de pobreza y exclusión promovida 
por entidades miembro de EAPN-ES. Red Europea De Lucha Contra La Pobreza y La 
Exclusión Social En El Estado Español (EAPN-ES). Publicada 
2007-2006. Investigadora principal & directora. Investigación sobre El Mercado Laboral del 
Empleo Doméstico en la Comarca de l’Alicantí. Mesa de entidades de Inmigración/empleo 
doméstico de Alicante – Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) 2006- 
2007. No publicada 
2006. Investigadora principal & codirectora. Estudio-diagnóstico y propuestas de acción 
Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo y la Solidaridad en centros escolares 2005- 
2008 del Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Cooperación Inmigración y 
Voluntariado, Ayuntamiento de Madrid. No publicada. 

 

C.3. Contratos 
 

Estudios evaluativos y evaluaciones técnicas desarrolladas: 

Evaluación intermedia del Convenio con América Latina de la Fundación Serafín Aliaga – 
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Paz y Solidaridad. Comisiones Obreras, Madrid 2010-2011. 

Evaluación final externa del Convenio específico de UGT Andalucía con la Agencia 
Andaluza de Cooperación, para la ejecución del Programa de Cooperación Sindical en 
Iberoamérica (2009-2010). UGT, Sevilla. 2010-2011 

Seguimiento y evaluación final del II Plan Juventud de Aragón. Instituto Aragonés de la 
Juventud del Gobierno de Aragón. 2010-2011. 

Evaluación intermedia del Programa + Mayores en la Red. Ayuntamiento de Zaragoza. 
2010. 

Evaluación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA). Ministerio de 
Salud y Política Social. 2009. 

Seguimiento y Evaluación externa del 2º Proyecto de Asistencia social integral a víctimas de 
la violencia de género del Ayuntamiento de Valencia en cofinanciación del Plan Nacional de 
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Ayuntamiento de Valencia. 2009. 

Memoria valorativa de las actuaciones realizadas en el Marco del I Plan Juventud del 
Instituto Aragonés de la Juventud. 2009. 

Diseño del Sistema de Indicadores para la Valoración ex -ante de los Proyectos presentados 
a la Convocatoria de Ayudas Sociales de la Obra Social de Caja Castilla La Mancha, y 
realización de evaluación de los proyectos presentados. Obra Social de Caja Castilla La 
Mancha. 2008. 

Seguimiento y Evaluación externa de la Asistencia social integral a víctimas de la violencia 
de género del Ayuntamiento de Valencia en cofinanciación del Plan Nacional de 
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (Ministerio de Igualdad). 
Ayuntamiento de Valencia. 2008. 

Evaluación final del proyecto EQUAL “Entre Cronos y Ceres, Conciliar en el Tiempo y el 
Espacio”. Agrupación de Desarrollo “Mujeres por la Conciliación” - Consejo de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid. 2007. 

 
C.4. Patentes 

 
C.5, C.6, C.7… Otros 

 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Española de Sociología (FES); Vocal para 
Relaciones con la Profesión, desde 2014 hasta la actualidad 

Secretaria del Comité de Investigación de Práctica Sociológica de la Federación Española 
de Sociología (FES); desde 2016 hasta la actualidad. 

Coordinadora Plan de Acogida a Personas Refugiadas de la Universidad Complutense de 
Madrid- Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión UCMD+I; desde noviembre del 2015 
hasta la actualidad 

Miembro del Grupo de Investigación sobre Género del Instituto de Derecho Público de la 
Universidad Rey Juan Carlos desde el 2011 hasta la actualidad. 

Colegiada 5713 del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. 

Socia de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, AEDEMO 

Ponente seleccionada en representación de los jóvenes sociólogos en la Celebración del 
XXV aniversario de la Federación Española de Sociología (FES). Título de la ponencia “Una 
visión desde las nuevas generaciones. La Sociología en el Siglo XXI: de la sociología 
precaria y clandestina, a la sociología crítica y transformadora”; (publicada). Residencia de 
Estudiantes del CSIC, Madrid, 3 de Febrero de 2006. 



CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 

1 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado 

 

 

 
  INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA   
 AVISO IMPORTANTE 
 

En virtud del artículo 11 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. 

http://www.orcid.org/
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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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