Curriculum Abreviado Javier Callejo Maudes
Formación académica:






Doctor en Sociología (Procesos de Cambio Social) en el Departamento de Sociología y
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.
o Título de la Tesis Doctoral: La comunicación horizontal a través de las redes
sociales de Internet: Influencia en los Movimientos Sociales.
Diploma de Estudios Avanzados. Título: Las redes sociales de Internet en el
Movimiento Social 15m.
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Actividad docente:






Experiencia de 9 años como Profesor Asociado en el Departamento de Sociología y
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid en los Campus de Palencia (Facultad de
Ciencias del Trabajo y Facultad de Educación), Segovia (Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación) y Valladolid (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)
Profesor en varios Master, tanto en la Facultad de Comercio de la Universidad de
Valladolid, como en la Escola Superior de Educaçâo do Instituto Politécnico de
Bragança (Portugal).
Docencia en cursos de Formación para Profesorado y Doctorandos de la Universidad
de Valladolid en la materia “Profundización al programa estadístico SPSS”.

Actividad Profesional:





12 años de experiencia en Investigación Social y de Mercados en diferentes empresas:
o Fundación Formación y Empleo de Castilla y León de CCOO (Foremcyl)
o Investigación y desarrollo social (IDEL)
o Hadas Servicios para la Igualdad
o Freelance
Socio fundador y Administrador de la empresa Gather Estudios Sociales y de Mercado
S.L.
Principales líneas de trabajo:
o Análisis de perfiles competenciales de trabajadores
o Estudios de Género

Actividad Científica


Participación en el libro “Sociología de la genialidad” (En proceso de publicación)
o Coescritor de los capítulos “Economía y Genialidad” y “Sistema capitalista y
destrucción de la genialidad. ¿Hacia una mercantilización de la genialidad?”







Participación en el libro “Mayo del 68/50 años después” (En proceso de publicación en
la Editorial Cenaltes):
o Texto con el título “La transformación del conflicto social en acción colectiva,
Mayo del 68 y los movimientos sociales del siglo XXI”
Participación en varios congresos nacionales e internacionales, con papers referidos a
temas como las consecuencias de las nuevas tecnologías en la sociedad, género y
corresponsabilidad o cambio social, así como publicaciones en revistas científicas.
Estancia de investigación en la Escola Superior de Educação del Instituto Politecnico de
Lisboa en el marco de un proyecto a largo plazo sobre la formación STEM (Science,
Technology, Engineering and Maths), el cual ya ha producido publicaciones:
http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/remie/article/view/2718

