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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Ana I. Corchado Castillo
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

23/02/2016

A.1. Situación profesional actual
Organismo
UCM
Dpto./Centro
Facultad de Trabajo Social
Dirección
Teléfono
correo electrónico
Categoría profesional
Profesor visitante
Fecha inicio
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Doctor en Psicología
UCM
Licenciada en CC Políticas y
Universidad Pontificia de Salamanca
Sociología
Grado en Trabajo Social
UCM

Año
2012
1994
2013

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)
Experiencia profesional
Desde 1997, como funcionaria de Carrera del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid he
ejercido como Trabajadora Social del Instituto de Adicciones del Organismo Autónomo
Madrid Salud.

Personal laboral fijo en Residencia de Personas Mayores “Gran Residencia” del la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid, desde
marzo de 1981 hasta mayo de 1996.

Personal laboral fijo en el “C.R. Picón del Jarama” del Instituto Madrileño del Menor y la
Familia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Madrid, desde junio de 1996 hasta octubre de 1997.

Personal laboral Temporal en el. Hospital Clínico “San Carlos” adscrito a la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid desde octubre de 1988 hasta enero de
1989.

Profesora asociada en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Complutense de
Madrid desde 27 de noviembre de 2006 hasta el 30 de octubre de 2010.
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Profesora visitante en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de
Madrid desde 01 de noviembre de 2010.
Docencia
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
. Publicaciones
•

Libros
C.1 Sánchez Horcajo, J.J.; Abió,C.; Álvarez,A.; Arraztoa, J.M.; Corchado, A.I. (1997).
Sociología del arte. Los museos madrileños y su público. Madrid.
Libertarias/Prodhufi. ISBN: 84-7954-338-8.

Colaboradora en la elaboración del Diccionario de Sociología dirigido por: Uña
Juárez, O., Hernández Sánchez, A., (2004). Diccionario de Sociología. ESIC –
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. ISBN: 84-7356-359-X.
Autora de los términos: Delincuencia; Sales y Ferré, Manuel; Sociología de la
Familia. En Uña Juárez, O., Hernández Sánchez, A., (2004). Diccionario de
Sociología. ESIC – Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. ISBN: 84-7356-359-X.

Informante clave para la elaboración del: VV. AA. Manual práctico sobre el uso de
la información en programas de prevención del abuso de alcohol en jóvenes.
(2003) Colegio Oficial de Psicólogos. Financiado por la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas.

Colaboradora en la elaboración del Programa de Prevención en Contextos
Educativos (2004) del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid - Facultad de Psicología -, con la Dirección Técnica
Profesora Catedrática Mª José Díaz Aguado.
•

Revistas

Sánchez Horcajo, J.J.; Abio Vargas, C.; Alvarez Ibañez, A.; Arraztoa Alcasena, J.M.;
Corchado Castillo, A.I. (1995). “Los museos madrileños y su público” en Sociedad y
Utopía. Revista de Ciencias Sociales, nº 5. pp: 71-90. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología “León XIII” y Fundación Pablo VI.

Sánchez Horcajo, J.J.; Martínez Illescas, M.L.; Torrado, R.B.; Verganzones, A.I.;
Corchado, A.I. “Elegir colegio

en Madrid” en Educadores. (1995) Revista de
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Educación de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza. Año 37 Vol.37
Núms.175-176. pp: 357-381. Federación Española de Religiosos de Enseñanza.

Sánchez Horcajo, J.J.; Abio Vargas, C.; Alvarez Ibañez, A.; Arraztoa Alcasena, J.M.;
Corchado Castillo, A.I. (1995). “Los museos y su público” en Revista de
Museología. Nº5 Asociación Española de Museólogos A.E.M.

Heras M.V., Barahona M.J., García L.M., Corchado A.I., “Estudio sobre la opinión y
actitud de estudiantes universitarios sobre el fenómeno de la prostitución femenina”
en Acciones e Investigaciones Sociales (ISNN 1132-192X).
C.2. Proyectos
Investigaciones
“Los Museos Madrileños y su Público”

Departamento de Sociología de la Educación. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología. Universidad Pontificia de Salamanca.
Dirección Técnica: Juan José Sánchez de Horcajo. (1994).
“Elegir Colegio en Madrid. Motivaciones de los padres en la elección del colegio de
sus hijos”

Departamento de Sociología de la Educación. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología. “León XIII” Universidad Pontificia de Salamanca-Madrid
Director Técnico: Juan José Sánchez. (1994)

“Estudio de Opinión de los madrileños ante la prostitución”

TRASER (Trabajo Social y Servicios Sociales)
Dirección Técnica: Mª José Barahona Gomariz.
Financiado por: Área de Promoción de la Igualdad y Empleo. Ayuntamiento

de

Madrid. (2000).
“Tipología de la prostitución femenina en la Comunidad de Madrid”

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Escuela Universitaria de
Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid.
Dirección Técnica: Mª José Barahona Gomariz.
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Financiado por: Dirección General de la Mujer. Consejería de Servicios Sociales.
Comunidad de Madrid. (2000-2001).
“Prevenir en Madrid”. Investigación realizada en el Programa de prevención den
Drogodependencias.

Dirección Técnica Doña María José Díaz-Aguado, Catedrática de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid (2004).

“Análisis de los antecedentes del mercado prostitucional actual”

Dirección Técnica de Mª José Barahona Gomariz, Profesora Titular de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, realizadas
en virtud del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid en el Marco del Plan
contra la Explotación Sexual (2004).

“Análisis de contenido de las noticias en medios de comunicación escrita sobre el
Plan contra la Explotación Sexual”

Dirección Técnica de Mª José Barahona Gomariz, Profesora Titular de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, realizadas
en virtud del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid en el Marco del Plan
contra la Explotación Sexual (2004)

“Información, opinión y actitud de los universitarios ante el fenómeno de la
prostitución”

Dirección Técnica de Mª José Barahona Gomariz, Profesora Titular de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, realizadas
en virtud del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid (2005).
“Análisis del tejido asociativo de mujeres en la ciudad de Sevilla”

Dirección Técnica de Mª José Barahona Gomariz. Financiado por la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla (2005).
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C.3. Contratos
C.4. Patentes
C.5, C.6, C.7… Otros
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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.
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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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