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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Jose Guillermo Fouce Fernandez
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Fundación psicología sin Fronteras
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
correo electrónico jfouce@ucm.es
Categoría profesional
Psicólogo
Fecha inicio 2000
Espec. cód. UNESCO
6112 y 6114
Psicologia social / intervención social/ adicciones/ participación y
Palabras clave
movimientos sociales/ emergencias y catastrofes
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad

Licenciado en Psicología.
Especialidad Psicología
Social.

Doctor en psicología Título de
la tesis “Juventud y
participación sociopolítica en
la década de los 90”.
Experto Universitario
“Psicología Clínica de las
Drogodependencias”. 300
horas

Universidad Complutense de Madrid.

Año
Junio de
1996.
Media de
2,53 (8).
Colegiado
nº M13404

Universidad complutense de Madrid

desde el 7
de mayo
del 2002.

Universidad Complutense de Madrid

Septiembre
2006.

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)
Doctor en psicología por la Universidad Complutense, fue becario de investigación (FPI) en
esta universidad hasta que leyó la tesis (sobre juventud y participación socio política en
movimientos sociales y en voluntariado), con estancias en el extranjero en Argentina
(Universidad Nacional de San Luis) y en Venezuela (Universidad Central de Venezuela).
Tras leer la tesis, fue profesor de diversas Universidades: Rey Juan Carlos (2 años),
Comillas (2 años), Camilo José Cela (2 años), Carlos III (6 años)y Complutense (los dos
últimos años). En paralelo a la actividad docente e investigadora desarrolla una carrera
profesional en el ámbito de la intervención social, con 6 años como coordinador de un
Centro de Atención Integral a las drogodependencias de la Comunidad de Madrid, trabajo
comunitario, trabajo con menores y jóvenes en riesgo social, refugiados e inmigrantes,
emergencias y catástrofes. Actualmente es el coordinador de la Fundación Psicologia sin
Fronteras
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
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LIBROS
•
“Psicología y derechos Humanos” Editorial Icaria, 2004. Capítulo XI.
“Voluntariado y Psicología” págs. 323-356
•
“La otra cara de la realidad: razones para ser solidario” Psicólogos sin
Fronteras. 2004. Coordinación de la publicación. Capítulos 1 “Las preguntas e
inquietudes que genera la convivencia con las clases populares” (p.8- 13), el capítulo
5: “Venezuela: ranchitos, salsa y violencia” (p. 43- 58) y el capítulo 12: “Psicología y
compromiso. La experiencia de Psicólogos sin fronteras” (P.93-106)
•
“Otra psicología es posible”. Elio Rodolfo Parisi, Guillermo Fouce y Juan
Miguel Flores. 2005. ISBN 987-1076-91-6, Psicología sin fronteras págs. 9-26; “las
preguntas e inquietudes que genera la convivencia con las clases populares pag. 2736, 11 m acompañando a las victimas pags. 57-64
•
“ I convocatoria de Buenas prácticas en Drogodependencias” federación
española de municipios y provincias; Ministerio del Interior, Plan Nacional de Drogas.
ISBN 84-87432-96-4 Capítulo: Torrejón a tope
•
“Psicología(s) 2.0. Creciendo como psicólog@s: investigación e intervención”.
ISBN 978-84-8317-802-7 Depósito legal: AS/6606-2009. 2008. Psicología y Derechos
Humanos: el trabajo desarrollado desde Psicólogos Sin Fronteras Madrid”. Pag. 38-42
•
“Psicología sin fronteras” y “Recuperando la memoria historica en españa
desde los derechos humanos”
•
“Cuidar al cuidador: cooperantes y emergencistas”. Edicitiones cooperativas.
ISBN 978-987-652-033-1. año 2009
ARTICULOS
•
“Un proyecto de intervención socio comunitaria desde la escuela el tiempo
libre” Rev. Intervención Psicosocial, ISSN 1132-0559 Colegio Oficial Psicólogos
Madrid. Vol. 6, nº 2, 1995, p.249-263.
•
“Valoración de la calidad de un servicio de intervención en emergencias
cotidianas de una gran ciudad española con respecto a accidentes de tráfico”. Clínica
y salud, ISSN, 1130-5274. Vol. 9. nº 2 1998. p. 431- 453. Colegio Oficial Psicólogos
Madrid
•
“Psicología política contemporánea”. Revista de Psicología Política, I.S.S.N.
1138-0853 nº 17 Noviembre 1998. p.21-45. Editorial Promolibro.
•
“Modelo comprensivo de estrés en situaciones de emergencia”. Apuntes de
psicología, ISSN 0213-3334 Vol. 17 nº 1y 2, 1999, p. 147-154. Colegio oficial
psicólogos, Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla.
•
“Una intervención con adolescentes en riesgo social desde la educación en la
asunción de responsabilidades y la mediación social”. Revista de Psicología
educativa, SIN 1135-755X Vol. 6, nº 1, 2000. p. 75- 93. Colegio Oficial Psicólogos
Madrid
•
“Sobre la recuperación del concepto alineación para a psicología social y la
psicológica aplicada” Rev. Utopía y Praxis Latinoamericana. Rev. Internacional de
Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. ISSN: 1315-0006 Año 5, n° 11, 2000. p. 65-79.
Universidad Zulia (Venezuela)
•
“Frente a la postmodernidad”. Revista Fundamentos en Humanidades. ISSN
1515-4467 Año I, n° 2, año 2000. p. 77-111.
•
“Frente a la postmodernidad”. Revista IDEA, ISSN: 0325-9072 año 15, nº 342001. facultad de ciencias Humanas. UNSL. p.145-177. Universidad Nacional de San
Luis (Argentina)
•
“Voluntarios, ex voluntarios y futuros voluntarios: un estudio descriptivo de
sus perfiles y hábitos participativos”. Apuntes de Psicología, 2001, ISSN 0213-3334
volumen 19, nº 3, p.519-542. Colegio Oficial psicólogos Andalucía Occidental y
Universidad de Sevilla.
•
“Una aproximación psicológica a la intervención en situaciones de
emergencia”. Revista Psicología y Salud, ISSN: 14051109 volumen 10, número 2,
2001. p. 177- 189. Revista de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana
(Venezuela)
•
“Las organizaciones de la sociedad civil como espacio lleno de
contradicciones: un análisis centrado en el voluntariado social”. Rev. Ciencias
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Gobierno, ISSN: 1316-371X nº 8, 2001, p.49-79. Instituto Zuliano de estudios políticos,
económicos y sociales (Venezuela)
•
“Intervención psicológica en situaciones de estrés agudo: consideraciones
teóricas y sugerencias para la intervención en situaciones de emergencia” Revista
Anuario de Psicología, ISSN 0066-5126 Vol. 33, nº 1, 2002, p., 63-78. Facultad de
Psicología Universidad Barcelona.
•
“Aula Joven: una experiencia de participación colegial” Infocop. ISSN 2117851 Nº 74. 1999. p. 25- 33. Colegio Oficial Psicólogos España
•
“Jornada de Psicología Política” Infocop. Nº 74. 1999. Madrid, p. 40-45 2004
ISSN 211- 7851. Colegio Oficial Psicólogos España
•
“Música Punk, cultura juvenil y drogodependencias” Revista española de
Drogodependencias, volumen 27, nº 4, 2002 p.591-603 ISSN 0213- 7615
•
“La intervención humanitaria en catástrofes internacionales desde el punto de
vista del factor de personal” revista Acción Psicológica, ISSN 1578-908X volumen 2,
número 1, 2003, p.19-28
•
“Construyendo participación” Revista interactiva de Psicología Política, nº 1,
2003. Universidad Nacional de San Luis (Argentina)
•
“Elogio a la intolerancia”. Revista interactiva de Psicología Política, ISSN 16693582 nº 2, 2003. Universidad Nacional de San Luis (Argentina)
•
“El muro del apartheid” ”. Revista interactiva de Psicología Política, ISSN 16693582 nº 5, 2004. Universidad Nacional de San Luis (Argentina)
•
“Menores delincuentes; lo que vemos y lo que no vemos de su situación”
Revista interactiva de Psicología Política, ISSN 1669-3582 nº 5, 2004. Universidad
Nacional de San Luis (Argentina)
•
“Racismo y discurso social” Revista Iniciativa Socialista, ISSN 1130-829X nº
58, 2000
•
“Juventud y participación sociopolítica en la decana de los 90” Revista
Iniciativa socialista, ISSN 1130-829X nº 60. p. 20-24. 2001
•
“Prestige y solidaridad”. Revista Iniciativa socialista, ISSN 1130-829X nº 67.
2002 Prestige y solidaridad
•
“ Prestige: la marea solidaria” Revista sociológica de pensamiento crítico,
ISSN: 1887-3898 20 diciembre 2002
•
“El movimiento estudiantil español a lo largo del tiempo: la transición y los
años 90. Un análisis cualitativo” Revista Nómadas, nº 7 ISSN 1578- 6730, enero- junio
2003
•
“Psicología y compromiso. La experiencia de Psicólogos sin fronteras”
Revista Encuentros de psicología, 2003. volumen 1 (5). P.22-26.
•
“Música y drogodependencias: análisis de algunos tópicos sobre drogas
encontrados en la música” Revista Adicciones, ISSN 0214-4840 Vol.15, nº 3, 2003,
p.229-243
•
“Solidaridad y catástrofes: la experiencia de psicólogos sin fronteras” Revista
e-emergencia.com urgencias, emergencias y catástrofes Agosto, 2003
•
“El movimiento estudiantil a lo largo del tiempo: la transición y los años 90: un
análisis cualitativo” Revista Sociedad y utopía: revista de ciencias sociales, ISSN
1133-6706, Nº 19, 2002, pags. 41-60
•
“El reto de constuir una respuesta cultural a los agitadores del miedo al
diferente” Revista Rebelión, 22-05-2008
•
“Drogas, Música y Prevención”. Revista electrónica. Las drogas. Info. Enero
2007
•
“Psicología y compromiso, la experiencia de psicólogos sin Fronteras”
Infocop. Suplemento Papeles del Psicólogo, enero, nº 87, 2004 ISSN 211- 7851.
Colegio Oficial Psicólogos España.
•
“Lectura psicosocial y psico política de los hechos posteriores al 11 de marzo
en Madrid” Revista pensamiento crítico, ISSN: 1887-3898 20 marzo 2004
•
“Drogas, música y jóvenes: prevenir en otra onda” Incopop online. 14/12/2007
ISSN 1886-1385
•
“ Recuperación de la memoria histórica desde la psicología” Psicología sin
fronteras: revista electrónica de intervención psicosocial y psicología comunitaria,
ISSN 1851-3441, Vol. 1, Nº. 2, 2006
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•
El programa de ocio nocturno juvenil "Torrejón a tope" Intervención
psicosocial: Revista sobre igualdad y calidad de vida, ISSN 1132-0559, Vol. 13, Nº. 2,
2004, pags. 247-260
•
“Lucha por los Derechos Humanos y la Justicia Histórica en la España del
Siglo XXI”. Revista Electrónica de Psicología sin fronteras ISSN 1851-3441, Vol. 2, Nº.
1-2, 2007, pags. 41-45
•
“El papel de la Psicología en nuestra realidad” Psicología sin fronteras: revista
electrónica de intervención psicosocial y psicología comunitaria, ISSN 1851-3441, Vol.
1, Nº. 1, 2006
•
“Voluntariado y Psicología” Psicología sin fronteras: revista electrónica de
intervención psicosocial y psicología comunitaria, ISSN 1851-3441, Vol. 1, Nº. 1, 2006
•
“Psicología y compromiso: la experiencia de psicólogos sin fronteras”
Intervención psicosocial: Revista sobre igualdad y calidad de vida, ISSN 1132-0559,
Vol. 14, Nº. 1, 2005, pags. 95-106
•
“Repercusiones psicológicas del duelo diferido y la violencia política”.
http://www.memoriahistorica.org. 27 diciembre, 2007
•
“La lucha por los derechos humanos y la justicia histórica en la España del
siglo XX”. Revista Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, ISSN 1138-7319,
Nº. 7, 2007 Hispanianova
•
“Prevenir en otra onda” Revista Intervención psicosocial: Revista sobre
igualdad y calidad de vida, ISSN 1132-0559, Vol. 16, Nº. 2, 2007, pags. 229-260
“prevenir en otra onda”
•
“En la carretera a 0º por hora. Programa de prevención del alcohol y otras
drogas en autoescuelas”. Revista salud y drogas. Vol. 7, n1 2, pp. 263-289. ISSNN:
1988-205 X. 2007.
•
“La Musica punk en la decada de los 90” Revista Nómadas, Revista Crítica
de Ciencias Sociales y Jurídicas nº 20 ISSN 1578- 6730” 2008
•
“El programa de ocio nocturno juvenil "Torrejón a tope". Rev. electrón. psicol.
polít. (En línea), Mayo 2007, vol.5, no.13, p.1-18. ISSN 1669-3582
•
“Recuperación de la memoria y uso de la psicología”. Rev. electrón. psicol.
polít. (En línea), Dic 2006, vol.4, no.12, p.0-0. ISSN 1669-3582
•
“El reto de constituir una respuesta cultural a los agitadores del miedo al
diferente”. Revista electrónica de psicología política, unsl. Año 6 - Nº 18
Diciembre 2008
•
“La Memoria Histórica cierra heridas” Nómadas: revista crítica de ciencias
sociales y jurídicas” ISSN 1578-6730, Nº. 20, 2008, págs. 519-521
•
“Las viejas y nuevas formas de participación política” Revista Investigación y
Desarrollo Vol. 16 No. 2Diciembre 2008 Pág 262 – 277
•
“Voluntariado social en el siglo XXI:: ¿Movimiento social o instrumento
neoliberal?” Intervención Psicosocial ISSN 1132-0559 v.18 n.2 Madrid jul. 2009. págs.
177-190
•
Juventud y participación en el siglo XXI Monitor educador, ISSN 1139-2339, Nº
129, 2008, págs. 11-13
“España y sus derechos Humanos: una deuda”. Revista Digital Universitaria 01 de
julio 2010 • Volumen 11 Número 7 • ISSN: 1067-6079 Publicación digital
C.2. Proyectos
•
“Evaluación de necesidades en la tercera edad”. Fundación Laforcade. 19992000.
•
Estudio sobre “Intervención psicológica en situaciones de emergencia:
valoración de un servicio emergencias de una gran ciudad española”. Directora:
Carmen Montiel, Financiado por SAMUR y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Marzo- Abril 1997
 Investigador a tiempo completo ProyectoI+D+i Las políticas de la memoria:
Análisis del impacto de las exhumaciones de la Guerra Civil en los primeros años del
siglo XXI (MICINN, CSO2009-09681).
 Grupo de investigación Universidad Carlos III de Madrid: “memoria de la
represión”
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C.3. Contratos
C.4. Patentes
C.5, C.6, C.7… Otros
CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
•
VIII Congreso Nacional de Psicología Social, Torremolinos ( Málaga), 11 abril 203
presentación de dos trabajos: “La intervención humanitaria internacional en catástrofes
desde el punto de vista del factor de personal” y “Psicología social y compromiso, la
experiencia de Psicólogos Sin Fronteras”
•
“VI Congreso de Psicología Social”. San Sebastián, 29 septiembre- 1 de octubre de
1997: presentación de dos trabajos: “Sobre la recuperación del concepto alienación para la
psicología social” y “Participación sociopolítica”.
•
“II Congreso Iberoamericano de Psicología”. Madrid, del 13 al 17 de Julio 1998,
presentación de dos trabajos: “Voluntariado y medios de comunicación de masas” e
“Intervención Psicológica en emergencias”.
•
“V Congreso Estatal de Intervención Social”. Madrid, 25- 27 Noviembre 1998, con la
presentación de dos ponencias: “Aspectos controvertidos del voluntariado social” y
"participación sociopolítica”
•
Congreso sociedad española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Póster
“Evaluación de la calidad de un servicio de emergencias de una gran ciudad española”.
Benidorm. Sept. 1998.
•
"VII Congreso de Psicología Social" Oviedo, 2000. Presentación de dos ponencias:
"La relación entre el trabajo y el voluntariado en jóvenes estudiantes de Ciencias Sociales" y
"El movimiento estudiantil español a lo largo del tiempo: la transición y los años 90. un
análisis cualitativo
•
“I Jornadas Nacionales de Psicología para situaciones de emergencia y desastres”.
Ponencia: “solidaridad y catástrofes”. 6 y 7 de septiembre del 2003, Justiniano Posse,
Argentina, Colegio Oficial de Psicólogos de la Provincia de Córdoba. 30 horas
•
Asistencia “congreso nacional sobre drogodependencias”. Agencia Antidroga
Comunidad de Madrid. 8. 9 marzo 2007
•
“Los programas de ocio nocturno juvenil alternativo como estrategia de prevención
de drogas; el programa de ocio nocturno alternativo juvenil Torrejón a Tope” Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid. 3 febrero 2004
•
Formador curso "Técnico Gestor de Formación" IMAF y Fondo Social Europeo. Inst.
para la Promoción y Apoyo al Desarrollo. Módulos: Comunicación Persuasiva; Técnicas de
Negociación; Conflicto. Julio 1996 25h. Tutor prácticas del mismo curso. Agosto y
Septiembre 1996. 45 h.
•
Docente Escuela voluntariado Comunidad de Madrid: cursos
•
Docente Master “Gestión de Recursos Humanos y Voluntariado Internacional”.
Fundación CYES. 3,9 créditos. 30 marzo 2007
•
Curso de "Formación de formadores sobre intervención psicológica en emergencias y
catástrofes" Escuela Nacional de Protección Civil, 5 a 8 mayo, 2000. 30 horas
•
Curso “Formación especializada en atención psicológica a victimas de catástrofes”,
Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra. Noviembre 2005
•
Ponente Jornadas Prevención drogas Federación Española de Municipios y
Provincias, Salamanca, 6 octubre 2004
•
Formador Curso “Ayuda a domicilio para enfermos de alzheimer”. AFAL con
financiación de fondo social Europeo. 25 horas. Módulos: búsqueda empleo, Habilidades del
terapeuta e Introducción a la gerontología social.
•
Formador curso “Animación sociocultural en la enfermedad de alzheimer” 20 horas.
Servicio Regional de Empelo, consejería de Trabajo de la comunidad de Madrid, Fondo
Social Europeo, AFAL. Septiembre- octubre 2002
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•
Curso “Monográfico sobre el voluntariado y entidades voluntarias” Ministerio del
Interior, Subdirección General de personal e inspección. Del 10 al 12 de Noviembre de 1999.
•
Ponencia: “Drogas, jóvenes y música” en el 5º encuentro de Psicología y
Drogodependencias. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. “7 y 28 de Noviembre.
Salones del IMSERSO.
•
Ponente en las II Jornadas Nacionales de Intervención Psicológica en situaciones
Críticas y desastres. ICAS. 14 y 15 abril 2000.
•
Curso “Formación de orientadores sociolaborales” modulo: “Perfil de los usuarios/ as
de los servicios de orientación”. 16 horas. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Abril
2000
•
Coordinación "I Encuentro sobre Intervención Psicológica en Emergencias,
Catástrofes y Urgencias". Colegio Oficial de psicólogos de Madrid. Reconocido de Interés
sanitario por la Consejería de Sanidad, CAM. 20 y 21 octubre 2000. Presentación
comunicación: "Modelo integrador para la intervención en emergencias" e impartición del
taller: "Burn- out en profesionales de emergencias”
•
Búsqueda de información y mantenimiento del Web de medios de comunicación del
curso “Los medios de comunicación como instrumentos de competitividad empresarial” 4
marzo a 13 de abril 2000. Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid.
CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
•
Experto Universitario “Psicología Clínica de las Drogodependencias” Universidad
Complutense de Madrid. Septiembre 2006.300 horas
•
Curso “Gestión de centros de atención integral al Drogodependiente” Agencia Lain
Entralgo y Agencia Antidroga Comunidad de Madrid. 195 horas. Acreditado con 21,7
créditos de formación continuada por la comisión para la formación continúa de las
profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid- Sistema Nacional de salud. 15 diciembre
2006
•
“Curso dirección y gestión de los servicios sociales municipales” Federación de
municipios de Madrid. 40 horas.
•
Curso: “La universidad y las tareas básicas del profesor universitario” Programa de
formación para la docencia universitaria del Instituto de ciencias de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid. Del 4 al 23 de Noviembre de 1999. 30 horas.
•
“Curso experto universitario en intervención psicoeducativa con menores en
desamparo y conflicto social, módulo de: “Medidas alternativas a la institucionalización”. 20
horas. 1997 Universidad Complutense de Madrid
•
Curso de formación a distancia “EL cannabis: la prevención, su diagnóstico y
tratamiento”. 15 diciembre 2006. Asociación Estudios en Drogodependencias y Fundación
Universidad Empresa Valencia. Plan Nacional de drogas
•
Seminario Internacional sobre “alcohol y daño cerebral en menores” 16 abril 2007.
Plan Nacional sobre drogas
OTROS MERITOS
•
Consejo cooperación carlos III
•
XXVII Congreso Internacional de Psicología SIP. Caracas, Venezuela, 28-4 Julio
1999.
•
Estancia en la Universidad Central Venezuela, Instituto de Psicología bajo la
supervisión de la profesora Maritza Montero: Participación en el curso “Liderazgo y visión”
(CEDICE) .1 de junio a 30 agosto 1999
•
Estancia en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina bajo la supervisión del
profesor Ángel Rodríguez Kauth. 15 de julio a 1 de septiembre del 2000.
•
Pasantía en el marco del proyecto de investigación consolidado (PROICO) nº 4-28902 Código 22 H002 “psicología política” dirigido por el Dr. Ángel Rodríguez Kauth. 29 julio
2004 a 29 agosto 2004
•
Juez - evaluador Investigación “Análisis de la Calidad de Vida Organizacional.
Facultad de Psicología U. Complutense Madrid. Departamento Psicología Social, Francisco
Gil, profesor titular departamento. 15 hs
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•
Colaboración en investigación con el profesor D. Fernando Chacón del departamento
de Psicología social de la Universidad complutense de Madrid
•
Colaboración en investigación con el profesor D. Víctor García Hoz del departamento
de psicología básica de la Universidad complutense de Madrid
•
Colaboración en investigación con la profesora Ileana Enesco, profesora titular de
psicología evolutiva y de la educación de la facultad de psicología de la Universidad
Complutense de Madrid. 1996.
•
Miembro cuerpo consultivo de la Revista electrónica de Psicología Política de la
Universidad Nacional de San Luis, Argentina desde el 11 de junio del 2003 a la actualidad
•
Coordinador Aula Joven Colegio Oficial Psicólogos Madrid. 1997- 1999. Coordinador
grupo psicología política 1997- 1999.
•
Coordinador ONGD Psicólogos sin Fronteras Madrid 1999- actualidad
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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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