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INFORMACIÓN CURRICULAR DEL PROFESORADO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS 
 

NOMBRE DEL/A 
PROFESOR/A: 

RAQUEL MARTÍNEZ CHICÓN 

MAIL: raquelchicon@ugr.es 

Universidad/Organismo Universidad de Granada 

Área de conocimiento /DPTO. Departamento de Antropología Social 

 

Categoría profesional 
 

Titular 
 

URL Teseo 
 

Año obtención doctorado 2003 Años experiencia profesional 19 

Nº sexenios investigación 1 Años experiencia docente 15 
MATERIA A IMPARTIR: Diálogo de civilizaciones y diversidad cultural ECTS 2 

PRINCIPALES MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
RELACIONADOS CON LA MATERIA A IMPARTIR 

 
 

 
Proyecto o contrato de 

Investigación 1 

Título: Menores migrantes en el arco mediterráneo: movilidad, 
sistemas de acogida e integración. 

Organismo financiador y código Referencia: Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad 
Referencia: DER2017-89623-R 

Investigador principal: Francisco Javier Durán Ruiz y Raquel Martínez 

Chicón. Universidad de Granada 
 
Tipo de participación: Investigadora Principal  
 

Duración: 4 años,  01/01/2018 -31/12/2021 

Proyectos o contratos de 
Investigación 2 

Título: Construyendo diferencias  en  la  escuela.  Estudios  de  las  

trayectorias  de  las  ATAL  en Andalucía, de sus profesorado y de su 
alumnado 

Organismo financiador y código Referencia: Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad. CSO2013-43266 R 

Investigador principal: Fco. Javier García Castaño (Universidad de Granada) 

Tipo de participación: Investigadora 

Duración: 3 años (2014-2017) 

Proyectos o contratos de 
Investigación 3 

Título: Competencias interculturales y gestión de la diversidad en las 
administraciones públicas de Andalucía (España) y California 
(EE.UU.). Un análisis comparativo de los procesos, impacto y 
tendencias de la formación. UCSD y UGR 
Organismo financiador   y   código   Referencia:   Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. José Castillejo 

 

Investigador principal: Raquel Martínez Chicón 

Tipo de participación: Investigadora  Principal 
Duración: 6 meses (2013) 

Experiencia investigadora  

 Autores/as: Martínez Chicón, Raquel y Muriedas Díez, Estefanía. 
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Publicación /obra 

Contribución 1 

Título aportación: “Alteridad, etnicidad y racismo en la búsqueda de orígenes en 
la adopción en España” 
 

Nombre revista o libro, año y datos: Revista de Estudios Sociales. Número 70  
pp.115-127 (octubre-diciembre 2019). ISSN 0123-885X. 
 
Índice de impacto y posición : JCR  en 2018 con un factor de impacto de 0.571; 
aparece en el Social Sciences Citation Index en el primer cuartil (Q1) con SJR de 
0.25, en Scopus con un índice de 0.26; un factor de impacto (Clarivate Analytics) 
de 0.742/Q3; y un CDS de 11.00. Encontramos la revista indexada en las siguientes 
bases de datos y repositorios: Cibera; CLASE; CREDI; CSA Linguistics and Language 
Behavior Abstracts, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide 
Political Science Abstracts – ProQuest; Dialnet, DOAJ; ERIH PLUS; HAPI; EBSCO; 
Gale Cengage Learning; LatAm-Studies; Latindex; Ocenet; Open Edition; 
Publindex; Redalyc; REDIB; SciELO Citation Index (Clarivate Analytics - SciELO); 
SciELO - Scientific Electronic Library Online; SCOPUS – Elsevier; Social Sciences 
Citation Index - Clarivate Analytics; y Ulrich's International Periodicals Directory – 
ProQuest.  
 

Esta revista también está en la Clasificación CIRC -Clasificación Integrada de 
Revistas Científicas, y clasificada como grupo A en Ciencias Humanas y Grupo B 
en Ciencias Sociales. 
 

 
 
 

 
Publicación /obra 

Contribución 2 

Autores/as: Martínez Chicón, Raquel, Olmos Alcaraz, Antonia y Castilla Segura, 
José 
 

Título aportación: “Yo no encajo: infancia tutelada, extranjería y escuela”. 
 

Nombre revista o libro, año y datos J. Durán Ruiz y R. Martínez Chicón (Dir.), 
Migrantes menores y juventud migrante en España y en Italia. 2019. Granada: 
Editorial Comares. Pp 68-83. 

 
 

Índice de impacto y posición: En el ranking SPI se sitúa en la posición 11 de un 
total de 505 editoriales españolas evaluadas, es decir, en el primer cuartil de la 
clasificación general de editoriales nacionales, con un ICEE (Q1) de 25.584. Cabe 
mencionar que SPI, de donde se han obtenido estos datos, valora las editoriales 
en función de 3 dimensiones: prestigio, especialización y sistema de selección de 
originales. Top 100 editoriales más citadas del producto Publishers Scholar 
Metrics, realizado también por el grupo EC3, concretamente la 24. Según el Índice 
de Editoriales CSIC (ie-CSIC: valoración baja, media y alta) la editorial Comares 
aparece calificada como: Alta 
 

 
 

 
 
 

 

Autores/as: Martínez Chicón, Raquel y Olmos Alcaraz, Antonia. 
  

Título aportación: “La Universidad letrada. Docencia e investigación universitaria 
en España” 
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Publicación /obra 
Contribución 3 

Nombre revista o libro, año y datos . Pensamiento. Revista de Investigación e 
Información Filosófica, 2018. 74(282), 803-817. ISSN impreso: 0031-4749 | ISSN 
digital: 2386-5822  

 
 
Índice de impacto y posición . 

Colección principal de la Web of Science (Clarivate Analytics): Arts and Humanities 
Citation Index donde aparece en el segundo cuartil (Q2) SJR de 0.19. SCOPUS 
(Elsevier) SJR en 2018 de 0.142. Current Contents Connectect (WoS). Periodicals 
Index Online, (ProQuest). Internationale Bibliographie Der Geistes IBZ. Repertorie 
bibliographique de Louvain, Philosopher's Index (The Philosopher`s center). CBUC 
(Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya). InDICEs CSIC. DIALNET 
(repositorio). ERIHPlu. Latindex (31 caracterísitcas). ULRICH`S (ProQuest). MIAR 
(Sistema de medición cuantitativa de la visibilidad de las publicaciones periódicas 
en Ciencias Sociales: índice de difusión ICDS de Pensamiento: 11.00 en 2018)., 
REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. Está 
evaluada en Carhus Plus + 2018 con una calificación B y cuenta con una 
clasificación CIRC en Ciencias Humanas de A. 

 
 

 
 
 

 
Publicación /obra 

Contribución 4 

Autores/as: Martínez Chicón, Raquel 
 

Título aportación: Universidad: interculturalidad en la formación, eficacia en la 
profesión. 
 

Nombre revista o libro, año y datos Opción, 31(6), 511-524. ISSN: 1012-1587 
 
 

Índice de impacto y posición La revista se encuentra indexada en la base de datos 
internacional Scopus de Elsevier desde 2008 y se posiciona, en indicador Scimago 
Journal Rank (SJR), en un puesto intermedio y en el tercer cuartil en las categorías 
Arts and Humanities (miscellaneous) y Social Sciences (miscellaneous), con un 
valor SJR de 0.139 en 2015. 
 
Igualmente, está indexada en varias bases de datos internacionales de prestigio, 
como REDALyC, SciELO o DIALNET. De igual forma, se puede consultar en varias 
plataformas múltiples de bases de datos, como OCLC o Elsevier. 
 
A su vez, está incluida en varios productos de Evaluación de organismos 
internacionales de ciencia y técnica como CONICET (Res. 2249/14), incluida como 
Grupo 1. También está en el Sistema de Evaluación brasileño Qualis-CAPES 
(Brasil), esta herramienta de evaluación clasifica las revistas científicas en ocho 
niveles A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 y C (de mayor a menor nivel), integrándose así 
en el Grupo B1 en el área de Educación y Ciencias Sociales y aplicadas. Además 
está indexada en FONACIT, Registro de Publicaciones Científicas y Tecnológicas de 
Venezuela. 
 
Esta revista también está en la Clasificación CIRC -Clasificación Integrada de 
Revistas Científicas, y clasificada como grupo A en Ciencias Humanas y Grupo B en 
Ciencias Sociales. 

http://escuelaposgrado.ugr.es/


Escuela Internacional de Posgrado 

Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Granada 

Calle de la Paz, 18 – 18071 Granada - Web: http://escuelaposgrado.ugr.es 

 

 

La revista está también clasificada en CARHUS (grupo C), en MIAR donde obtiene 
un ICDS de 7.977, en DOAJ y en Ulrich's Periodicals Directory. Finalmente, la 
revista está presente en REBIUN y el catálogo OCLC WorldCat. 

 
 
 
 

 
Publicación /obra 

Contribución 5 

Autores/as: García Castaño, F. J., Granados Martínez, A., Olmos Alcaraz, A., y 
Martínez Chicón, R. 
 

Título aportación: Cuando no hablamos de integración: análisis de la imagen del 
alumnado" inmigrante" en la prensa en España. 
 

Nombre revista o libro, año y datos Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 20(2), 
1081-1101. 
 
Índice de impacto y posición (SSCI), en el Journal Citation Report (JCR 2012) 
obtuvo un factor de impacto de 0.063, posicionándose en el cuarto cuartil de la 
categoría COMMUNICATION. También aparece indexada en Scopus desde 2010, 
en la categoría Communication. En el año 2014 presenta un valor en el indicador 
SJR (Scimago Journal Rank) de 0.377, lo que la sitúa en un segundo cuartil (Q2) 
con la posición 106/258;  indexada también en International Bibliography of Social 
Sciences, ISOC o DIALNET. De igual forma, se puede consultar en varias 
plataformas múltiples de bases de datos, como Gale o ProQuest, entre otras. 
Encontramos la revista recogida en la disciplina Media Studies and 
Communication de ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and 
the Social Sciences). Esto quiere decir que se trata de una publicación 
internacional con alta visibilidad e influencia entre los investigadores. 
 
Esta revista también está indexada en la Clasificación CIRC 2012 -Clasificación 
Integrada de Revistas Científicas como grupo A (versión 2014).  
 
En el Journal Scholar Metrics del Grupo EC3 se sitúa en la posición 108 de un total 
de 311 revistas de Comunicación. A su vez, es la cuarta revista española de 
Comunicación presente en el Índice H de las Revistas Científicas Españolas según 
Google Scholar Metrics (2011-2015), con un índice H igual a 13. Está también 
incluida en DICE o RESH. Está categorizada por la ANEP como A. Si consultamos 
RESH se puede comprobar que  la opinión de los expertos es de 0.57 y se puede 
certificar y verificar que cumple con la mayor parte de los estándares de 
publicación científica entre ellos algunos importantes y que son mencionados con 
frecuencia en las convocatorias de CNEAI: contar con evaluadores externos, 
anonimato en la revisión externa, apertura institucional del Comité Científico, 
internacionalidad del Comité Científico, publicación de Investigación original, 
apertura institucional de los autores (Entidad editora), inclusión en bases de datos 
especializadas e Incluida en WoS/JCR y/o ERIH.  
 
Por otra parte, además de los productos anteriormente mencionados, la revista 
está clasificada en el catálogo Latindex cumpliendo 33 de los 33 criterios de 
calidad científica empleados en dicho catálogo para revistas científicas impresas, 
IN-RECS (calculado hasta 2011 y posicionada en el Q1 de la categoría 
Comunicación), en CARHUS (grupo C), MIAR con un ICDS de 7.822 y en Ulrich's 
Periodicals Directory 
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Resumen presentación (máx.150 palabras): 
Doctora  en  Antropología   Social  y  Cultural  por  la  Universidad  de  Granada (2003), Licenciada en 
Antropología por la Universidad de Sevilla (1997) y Diplomada en Trabajo Social por la Universidad  de Granada 
(1995). Profesora  Titular de Universidad  en  el  Departamento   de Antropología Social de la Universidad de 
Granada después de haber trabajado como Coordinadora (Asesora Técnica. Grupo A) en los Proyectos: Forinter y 
Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones de 2005 a 2010 en la Administración Pública Andaluza 
(Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias), siendo a su vez profesora asociada en la 
Universidad Pablo de Olavide. 
Miembro del Laboratorio de Estudios Interculturales y del Instituto de Migraciones de la Universidad de 
Granada, cumplo 19 años de actividad en los ámbitos de investigación, docencia, formación y gestión, que se 
evidencia en el compromiso de transferencia y conciliación de disciplinas y profesión, teoría y práctica, investigación 
e intervención social. 

 

PRINCIPALES MÉRITOS PROFESIONALES 
RELACIONADOS CON LA MATERIA A IMPARTIR / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN IPAZ 

 

 
1 

Experiencia profesional durante 6 años como Coordinadora (Asesora Técnica. Titulada Superior Grupo A) 
en los Proyectos: Forinter y Forinter2: Formación en Interculturalidad y Migraciones de 2005 a 2010 en 
la Administración Pública Andaluza (Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias), si endo 
a su vez profesora asociada en la Universidad Pablo de Olavide en varias asignaturas, entre las que 
destaca “investigación/acción/participativa”. 
 

 

2 
Cuento con más de 45 contribuciones entre artículos de revista, libros, capítulos de libro e informe s y 
producciones científicas y artísticas de investigación y con numerosas aportaciones, muchas de ellas 
por invitación, en Congresos, Seminarios y Jornadas nacionales e internacionales. He participado en 
más de 10 Proyectos de investigación  de I+D+I,  Excelencia  y de  la  Unión  Europea  por  convenio  o 
contrato  con  Administraciones Públicas con participación en sus respectivas transnacionalidades; y en 
redes/comunidades de expertos. 
 

 
 
3 

Otros méritos a destacar: Profesora del Programa de Doctorado de Estudios Migratorios. He dirigido una 
tesis doctoral y codirigido otras tres, dos de ellas calificadas con sobresaliente y otras dos con 
sobresaliente “cum laude” y mención internacional. En primer ciclo,  grado, postgrado y  doctorado  
computo  más de 2.500 horas de docencia  reglada.  En títulos propios sumo otras 2.000 horas de 
docencia.  La evaluación  global de la actividad docente emitida por el Vicerrectorado para la Garantía 
de la Calidad certifica mi actividad como “Excelente”, con un total de 95,134 puntos sobre 100. 
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El artículo 13 de la Normativa reguladora de los estudios de máster universitario en la 
Universidad de Granada, aprobado en la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 18 de 
mayo de 2015, establece: 

 
“Todos los profesores universitarios deberán cumplir la condición de ser doctor, sea cual sea el tipo 
de máster en el que imparten docencia. En el caso de másteres de perfil investigador todo profesor 
universitario participante deberá haber obtenido al menos una evaluación positiva CNEAI (1 
sexenio) o un currículum equivalente caso de no cumplir los requisitos para solicitar el 
mencionado tramo de investigación.” 

 
“Además de los profesores del Máster, el Trabajo Fin de Máster lo podrá tutorizar cualquier doctor 
de los ámbitos de conocimiento a los que esté vinculado el Máster y previa aprobación de la Escuela 
Internacional de Posgrado. En el caso de másteres de perfil investigador todo profesor universitario 
deberá haber obtenido al menos una evaluación positiva del CNEAI (1 sexenio) o un currículum 
equivalente caso de no cumplir los requisitos para solicitar el mencionado tramo de investigación.” 

 
NOTA: La aceptación de la solicitud para la inclusión del profesorado no implica aumento en el 
importe asignado en el Programa de Ayudas para la Docencia de Másteres Universitarios. 
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