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CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 
 
  

 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Jose Guillermo Fouce Fernandez 

DNI/NIE/pasaporte 01926502 E Edad 45 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID/ AYUNTAMIENTO 

DE GETAFE  

Dpto./Centro 
 Psicología social- F. de CC. Políticas y Sociología/ Concejalía 

Salud, consumo y deportes 

Dirección 
Campus de Somosaguas 28223 Madrid/  Plaza de la Constitución, 

1, 28901  

Teléfono  600425769 correo electrónico guiller@cop.es 

Categoría profesional 
Profesor asociado/ consejero adjunto 

concejalía sanidad- consumo- 
deportes y adicciones  

Fecha inicio  

Espec. cód. UNESCO  6114 Psicología Social 

Palabras clave Intervención social y comunitaria 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctor Universidad Complutense de Madrid 2002  

 Licenciatura en Psicología  Universidad Complutense de Madrid 1996  

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

 12 libros o capítulos de libros 

 Más de 40 artículos 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Tengo más de 15 años de experiencia docente en diferentes universidades, actividad que 
compatibilice casi desde el principio con la práctica profesional, también con más de 15 años 
de experiencia, estoy especializado en la psicología de la intervención social y comunitaria. 
Empecé mi carrera docente e investigadora como Becario de Investigación de la 
Universidad Complutense y tuve estancias en el extranjero ya en ese momento, 
posteriormente en el mundo profesional fui 6 años coordinador de un Centro de Atención 
Integral a las Drogodependencias de la red pública de Madrid, trabaje y trabajo también en 
la primero asociación y ahora Fundación Psicología sin fronteras en programas diversos de 
intervención con menores, cooperación al desarrollo, psicología jurídica, migraciones, 
personas mayores, intervención en crisis y emergencias, etc. en el Ayuntamiento de Getafe 
(personas mayores y ahora concejalía de salud- consumo y deportes). Soy también vocal de 
junta de gobierno del Colegio oficial de la Psicología de Madrid en el área de psicología de 
la intervención social y en emergencias. Estoy acreditado como psicólogo sanitario y como 
experto en psicología de la intervención social y como experto en psicología de las 
emergencias por el colegio oficial de la psicología de Madrid. En formación soy experto en 
adicciones, en emergencias y en terapia de pareja. 
 
Tengo más de 40 artículos publicados y más de 12 libros o capítulos de libros; pertenezco a 
un par de grupos de investigación y participe en varios proyectos de investigación. Soy 
docente también en master de Acción Humanitaria, Cooperacion al desarrollo y integración 
de la Universidad Carlos III, del master de psicología sanitaria de la Universidad Europea 
entre otros 
 

Fecha del CVA   17/01/2020 
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 Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
LIBROS 

 “Psicología del Miedo” Editorial grupo5, 2015 coordinador de la publicación ISSBN M-
13652-2015 

 “Comentarios a las Leyes del Tercer sector de Acción social y del Voluntariado” de 
Antonio V. Sempere Navarro, R. De Lorenzo Garcia y Pablo Benlloch Sanz. Editorial 
Thomson Reuters Aranzadi. Capitulo: “medidas de reconocimiento y valoración social del 
voluntariado” págs. 437-449. ISSBN: 978-84-9135-087-3. 2016 

 “Políticas de la memoria y construcción de la ciudadanía”. De Ariel Jerez y Emilio Silva. 
Editorial Postmetropolis. 2016. Capitulo: Psicología y derechos humanos: el caso de 
España. Pag.280-290. ISSBN 978-84-944500-0-6  

 “Guía para la intervención psicológica con inmigrantes y refugiados” (2016) Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid ISSBN: 978-84-87556-66-1 

 “Libro ponencias IV congreso psicologia Álava”. ISBN: 978-84-947385-5-5 NUEVOS 
capitulo “RACISMOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES PARA 
AFRONTARLOS - Guillermo Fouce Fernández/ Sandra Orozco-Ortega y Manuel Fco. 
Martínez-García 297-395 

  “Psicología y derechos Humanos” Editorial Icaria, 2004. Capítulo XI. “Voluntariado y 
Psicología” págs. 323-356 

  “Cuidar al cuidador: cooperantes y emergencistas”. Edicitiones cooperativas. ISBN 978-
987-652-033-1. año 2009 ISSNN 

 
ARTICULOS 

 “Current status on the opinion and implantation in society of psychologists in Spain” Vol 
36 No 1 (2020): January – April Juan Carlos Fernández Rodríguez/ Diana Pérez 
Arechaederra/ Ana Navea Martín/ Arturo de Bonis Cañada/ Manuel Nevado Rey/ 
Guillermo Fouce Fernández. ISSN: 0212-9728 

 “Psicología en tiempos de crisis, psicología y derechos humanos” Papeles del Psicólogo 
/ Psychologist Papers, 2018. Vol. 39(3), pp. 228-235 
https://doi.org/10.23923/pap.psicol2018.2871 

 “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 Psicología educativa, SIN 1135-
755X  Vol. 6, nº 1, 2000. p. 75- 93.  

 “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)  

 “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 
Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (Venezuela) 
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  “Las organizaciones de la sociedad civil  como espacio lleno de contradicciones: un 

análisis centrado en el voluntariado social”. Rev. Ciencias 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. 

 “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 

  “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 

  “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 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  

  “Voluntariado y Psicología” Psicología sin fronteras: revista electrónica de intervención 
psicosocial y psicología comunitaria, ISSN 1851-3441, Vol. 1, Nº. 1, 2006 

  “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 

  “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 

 
C.2. Proyectos Investigacion y grupos investigación 
 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
• “Mapa riesgos psico sociales Comunidad de Madrid”. UGT y Psicologia sin Fronters 
• “Evaluación de necesidades tercera edad”. Fundación Laforcade. 1999- 2000.  
• 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). 1 enero 2010 a 31 diciembre 2012 
• Premio de Investigación en Psicología: “Rafael Burgaleta” organizado por el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. V Edición 1997. Accésit por el trabajo: “Investigación 
aplicada acerca de la intervención psicológica en emergencias”. 
• Segundo premio concurso Buenas prácticas en drogodependencias de la Federación 
Española de Municipios y provincias por el trabajo “Torrejón a Tope” 
• Premio prevención drogodependencias Comunidad de Madrid 2007 “Más Música. 
Prevenir y educar en otra onda”. Conserjería de Sanidad. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1048450
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2038
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2038
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2652442
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=11113
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=11113
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2489547
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1944
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2475971
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2038
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2038
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2783572
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1948
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1948
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1948&clave_busqueda=200562
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3111168
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 • Participación proyecto innovación docencia: “Adaptación de la docencia de las 

asignaturas de Primer Curso de Grado y de ingeniería y de telecomunicaciones”. 
Universidad Carlos III. 2008/2009 
• Dirección Trabajo Fin Grado Facultad Trabajo social. Curso 2017. 8 trabajos 
• Dirección Trabajo Fin Master. Master Psicologia General Sanitaria. Universidad 
Europea de Madrid.  Tribunal TFM. Master Psicologia General Sanitaria. Universidad 
Europea de Madrid. 4 tribunales 
• Presidente Tribunal tesis Universidad Europea de Madrid.  Tesis deshonestidad 
económica en la educación” 
 
c.3 acreditaciones a categorias/ cuerpos LOU 
 

 Acreditado Dirección general de Universidades ANECA para el ejercicio actividad 
docente como profesor colaborador, ayudante doctor (desde 4 noviembre 2005), 
profesor contratado doctor (desde 5 mayo 2017) y profesor universidad privada. 

 
C.5, EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
• Consejero adjunto en el área de personas mayores 2017-2018 A. Getafe. Consejero 
adjunto de sanidad, adicciones y consumo del Ayuntamiento de Getafe 2018- actualidad 

 Presidente  ONGD, hoy Fundación Psicología sin Fronteras. Desde el año 2000 

 Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Actividad desarrollada: Coordinador Área 
drogodependencias (Atención y Prevención). Años: del 5 de Marzo del 2001 al 11 
septiembre 2007. 6 años y 6 meses  

•  Coordinación y monitor del “Proyecto de Apertura de Centro” Ministerio de 
Educación y Ciencia, CP. Gregorio Marañón. Voluntario especial del MEC. 250 h. 

 Experto Universitario “Psicología Clínica de las Drogodependencias” Universidad 
Complutense de Madrid. Septiembre 2006.300 horas 

• Vocal junta gobierno Colegio Oficial  de la psicologia Madrid. Emergencias e 
Intervención social. Desde junio 2017 a la actualidad. Presidente sección Psicologia de la 
Intervención social colegio Oficial psicólogos Madrid. Secretario División Estatal Psicologia 
Intervención social. Consejo Colegio Oficial de la Psicología España. 2017- actualidad 
• “Experto en terapia de pareja”. Asociación Española para el fomento y desarrollo de 
la Psicoterapia y Colegio Oficial Psicologos Madrid. 7 octubre 2017 a 9 junio 2018. 100 
horas 
• Acreditado para el ejercicio de la psicología sanitaria según ley 5/2011 de 29 de 
marzo 
• Acreditación profesional como Experto en intervención psicológica en emergencias y 
catástrofes. Consejo general de Colegios Oficiales de Psicologos. 17 enero 2018 
• Acreditación profesional como Experto en intervención psicológica en  Intervención 
social. Consejo general de Colegios Oficiales de Psicologos 
 
ESTANCIAS EXTRANJERO 
 
• Estancia y participación en proyecto investigación PROICO P-12-06-2018 “Psicología 
política”. Argentina, San Luis 
• 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 Montero1 de junio a 30 agosto 1999 
• Estancia de 1 julio 2000 a 31 septiembre 2000/ 1 julio 2003 a 30 septiembre 2003/ 
1julio 2004 a 30 septiembre 2004 en Universidad Nacional de San Luis, Argentina en el 
proyecto de investigación de Psicologia política (PROICO) nº 4-2-8902 Código 22 H002 
“psicología política” dirigido por el Dr. Ángel Rodríguez Kauth. 29 julio 2004 a 29 agosto 
2004 
 


