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

Parte A. DATOS PERSONALES 

A.1. Situación profesional actual  

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

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) 

En 2003 ingreso como becario FPI en el Departamento de Literatura Española de la 
Universidad de Córdoba, bajo la tutela del Dr. Pedro Ruiz Pérez, y me convierto en miembro 
del grupo de investigación P.A.S.O. (Poesía Andaluza del Siglo de Oro). Mis primeros 
trabajos tienen que ver con poetas del siglo XVI (Boscán y Garcilaso, Herrera, Lope), 
enfocados desde perspectivas exclusivamente literarias: fuentes, estilística, etc. Poco a 
poco derivo hacia la consideración social de los autores del Siglo de Oro y siglo XVIII, con 
estudios acerca del canon y de las trayectorias literarias de Juan de Jáuregui y otros 
individuos-poetas. He participado en congresos y seminarios celebrados en Barcelona, 
Roma, Oviedo, Toulouse, Sevilla, Córdoba, Wolfenbüttel, Wassenaar, Poitiers y Madrid; y he 
contribuido a obras colectivas como la Enciclopedia cervantina, el Diccionario filológico de 
literatura española y el Dizionario Storico dell’Inquisizione. En enero de 2014 conseguí el 
grado de doctor con una edición de las Obras poéticas líricas (1738), de Eugenio Gerardo 
Lobo. 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

C.1. Publicaciones 

«Seventeenth-Century academies in the city of Granada: A Comparatist Approach» (2008), 
en Arjan van Dixhoorn y Susie Speakman Sutch (eds.): The Reach of the Republic of 
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Letters: Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern Europe, Brill,, vol. 
II, 309-336. [ISBN: 978-90-04-16955-5] 

«Significado y función de los catálogos de poetas españoles del siglo XVI» (2008), en 
Begoña López Bueno (dir.), El canon poético en el siglo XVI: un proceso en marcha, 
Universidad de Sevilla, 217-236. [ISBN: 978-84-472-1103]    

«El placer del metro (1580-1615)» (2008), en Mónica Güell y Marie-Françoise Déodat-
Kessedjian (eds.): Le plaisir des formes dans la littérature espagnole du Moyen Âge et du 
Siècle d’Or / El placer de las formas en la literatura medieval y del Siglo de Oro, CNRS-
Université de Toulouse-Le Mirail, 105-121. [ISBN: 2-912025-45-1] 

«Literatura popular en procesos del Santo Oficio de Córdoba» (2008-2009), Revista de 
Erudición y Crítica, 7: pp. 111-120. 

«Peripecias editoriales de Eugenio Gerardo Lobo» (2009), en Ignacio García Aguilar (ed.): 
Tras el canon. La poesía del Barroco tardío, Academia del Hispanismo, 199-215. [ISBN: 
978-84-96915-62-6] 

«Los grandes listados de poetas del siglo XVII (con especial referencia a los de Juan de la 
Cueva y Juan Francisco Andrés de Ustarroz» (2010), en Pedro Ruiz Pérez (ed.), El Parnaso 
versificado. La construcción de la república de los poetas en el Siglo de Oro, Abada, 
423-435. [ISBN: 978-84-96775-62-6] 

«Significado y función de los catálogos de poetas españoles del siglo XVII» (2010), en 
Begoña López Bueno (dir.), El canon poético en el siglo XVII, Universidad de Sevilla, 
305-322. [ISBN: 978-84-472-1234-7] 

«Poesía y géneros editoriales entre dos siglos» (2011), Bulletin Hispanique, 113.1: 313-329. 

«‘Yo no presumo de poeta…’» La trayectoria de Juan de Jáuregui» (2011), Etiópicas, 7: 
120-138. 

«Eugenio Gerardo Lobo y la poesía del Bajo Barroco» (2013), en Alain Bègue y Emma 
Herrán Alonso (dirs.), Pictavia aurea. Actas del IX Congreso de la Asociación «Siglo de 
Oro», Presses Universitaires du Mirail, 173-181. [ISBN-13: 978-2-8107-0282-4] 

«El poeta se distancia: retóricas prologales en el bajo barroco» (2015), Criticón, 125: 
121-132. 

C.2. Proyectos 

Referencia: HUM2004-02373 FILO  
Título del proyecto: La República de los poetas. Textos fundacionales. 
Entidad financiadora: D. G. de Investigación - Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Investigador principal: Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) 
Fecha de inicio y de finalización: diciembre de 2004 - diciembre de 2007 
Cuantía de la subvención: 42000 euros 
Tipo de participación: Investigador 

C.3. Contratos 

Título: Elaboración del dossier La dimensión europea de Córdoba 
Empresa o entidad: Ayuntamiento de Córdoba 
Nombre del investigador principal: Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) 
Fecha de inicio y finalización: junio de 2008 - enero de 2009 
Cuantía: 11994 euros 

C.4. Patentes  

C.5. Comités editoriales 
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Miembro del Comité de Redacción de la «Revista de Erudición y Crítica» (2006-2009). 

C.6. Premios 

Tercer Premio Extraordinario Nacional Fin de Carrera (11/06/2003). 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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. 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
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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.
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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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