CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA)
Lea detenidamente las instrucciones que figuran al final de este documento para rellenar correctamente el CVA

Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
FERNANDO DE LUCAS Y MURILLO DE LA CUEVA
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

22/XII/2015

A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Facultad de Trabajo Social. Dpto. de Trabajo Social y Servicios
Dpto./Centro
Sociales
Dirección
Campus de Somosaguas
Teléfono
correo electrónico
Categoría profesional
CEU
Fecha inicio 4/IV/2006
5309.08
Espec. cód. UNESCO
Política social, regímenes de bienestar, ideologías políticas, políticas de igualdad,
inmigración, juventud y empleo.
Palabras clave

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciado en CC.Políticas y Sociología Complutense de Madrid
Doctor en CC. Políticas y Sociología
Complutense de Madrid

Año
1991
2000

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).
Ha sido coordinador del Área de “Sociología e Historia” de la Revista Electrónica de la
Facultad de Estudios Sociales de la Unversidad Alfonso X el Sabio, IURISUAX desde 1998
hasta 2001.
Miembro del Consejo del Euromediterranean University Institute (EMUI) desde 2009.
http://www.emui.eu/
Miembro de la red temática europea: European Social Work: Commonalities and diferences
http://www.eusw.unipr.it/ y del SW-Vircamp (www.Vircamp.net).
Experto de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) desde 2003.
Investigador adscrito al Grupo de Investigación de la UCM “Teoría-Proyecto Crítico de
Ciencias Sociales (Madrid Ref. UCM 1391).
Director y tutor del Experto: Intervención en Drogodependencias. Curso Virtual (2003-2006)UCM/FAD.
Coordinador dentro del Master en Gestión directiva de ONG. UNED/Fundación Luis Vives
(2007-2009).
Subdirector de Espacio Europeo de Educación Superior, Estudios e Innovación de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social de la UCM (2010-2013), Vicedecano del mismo
título (2013-14).
Secretario Académico de la Facultad de Trabajo Social UCM (2013-14).
Decano de la Facultad de Trabajo Social de la UCM (2014-actualidad).
Forma parte del consejo científico de la revista Alternativas de la Universidad de Alicante, de
la que también es evaluador, así como de las revistas Comunitania, Azarbe, Portularia y
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia.
Ha sido secretario de la Conferencia de Trabajo Social de la Universidad Española entre
2014-15, así como vocal de la misma en la actualidad.
Es secretario de la Conferencia de Decanos de la UCM desde 2015.
Tiene un tramo de investigación (sexenio) vigente hasta fin de 2015.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
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C.1. Publicaciones (últimos cinco años).
1) De Lucas, F. (2010). El tipo antropológico migratorio mediterráneo: ciudadanía a medias.
En Trabajo Social, nº 12. Universidad Nacional de Colombia, pp. 25-46, ISSN 01234986.
2) De Lucas, F. (2011). ¿Refundación del capitalismo? Última fase de expansión del
capital, receso de las políticas sociales. En Intervencâo social, nº 37, 1er semestre, pp.
59-76
3) De Lucas, F. y Astray, A. (dirs.). (2010). Diccionario internacional de trabajo social y
servicios sociales. Buenos Aires/Madrid: Miño y Dávila Editores, ISBN: 9788492613328,
144 pp.
4) De Lucas, F., Madueño, E. y Cury, S. (2015). Merecer derechos o demostrar merecerlos:
workfare y trabajo social en la renta mínima de inserción. En Pastor, E. y Cano, L. (Eds.).
Políticas e intervenciones sociales ante los procesos de vulnerabilidad y exclusión de
personas y territorios: Un análisis comparado México-España. Madrid: Dykinson, pp.
155-167. 978-807-02-6541-9
5) De Lucas, F.; Madueño, E. y Cury, S. (2015). Merecer derechos o demostrar merecerlos:
workfare y trabajo social en la renta mínima de inserción en Segado, S. (Dir.). Juventud,
Emancipación y Trabajo Social. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi. 9778-84-9098002-6. Pp. 135-161.
C.2. Proyectos
TÍTULO DEL PROYECTO: Sostenibilidad y tendencias de los Servicios Sociales: Sinergias
entre Jóvenes y Mayores en una red de viviendas intergeneracionales. UNED 2013-2015
(Investigador principal: Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo).
TÍTULO DEL PROYECTO: SW-VIRCAMP 142767-LLP-1-2008-1-NO-ERASMUS-EVC.
Unión Europea 2008-2010 (Investigador principal: Anne Karin Larsen).
TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto nacional y transnacional EX AEQUO, Iniciativa
Comunitaria EQUAL, en la Agrupación de Desarrollo Nexos, Programa Bembea con la
investigación: Metodologías de intervención con mujeres inmigrantes víctimas de violencia
de género. Fondo Social Europeo 2005-2007 (Investigador principal María Encarnación
Guillén Sádaba).
TITULO DEL PROYECTO: Proyecto nacional y transnacional EX AEQUO, Iniciativa
Comunitaria EQUAL, en el Programa Nexos (“Estrategias de lucha contra el racismo y la
xenofobia”) en la investigación Trayectorias positivas de inserción sociolaboral de la
población inmigrante extracomunitaria en las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña,
Murcia, Valencia, Andalucía y Aragón: la influencia del Género, el papel del sistema
educativo y el desarrollo de oportunidades de empleo bicultural. Fondo Social Europeo
2002-2004 (Investigador principal María Encarnación Guillén Sádaba).
TITULO DEL PROYECTO: Recorrido virtual por el sistema de servicios sociales de la
Comunidad de Madrid. UCM 2003. (Investigador principal María Encarnación Guillén
Sádaba).
C.3. Contratos
C.4. Patentes
C5. Forma parte de proyectos anuales de innovación pedagógica de la UCM desde el año
2008.
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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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