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Presentación 

Grupo de Investigación Comunicación y Sociedad Digital nace en 
2012 para estudiar el impacto que los nuevos modelos y medios de 
comunicación producen en los usuarios y en la sociedad en general. 

Aunque nos interesa especialmente el periodismo digital y el uso que 
individuos, colectivos y organizaciones hacen de las redes sociales, 
nuestra mirada en este sentido es amplia y abarca variados aspectos y 
fenómenos. 

Una de nuestras principales líneas de trabajo hace referencia a las 
transformaciones que provocan las redes sociales en la comunicación 
de masas. Prestamos atención al modo en que organizaciones y otros 
actores sociales utilizan éstas como medio de promoción y difusión 
de mensajes. Por otro lado, también analizamos el modo en que los 
ciudadanos consumen y comparten contenidos mediáticos mediante 
estas plataformas.

Íntimamente vinculado a este aspecto se encuentran los principales 
cambios sufridos en la práctica periodística y su entorno empresarial 
a raíz de la popularización de los medios digitales. En este sentido 
hemos investigado la aparición de nuevos formatos, los nuevos desafíos 
éticos o los cambios en el modelo empresarial de negocio.  

Desarrollamos también otra línea volcada en la comunicación científi-
ca, entendida en una doble faceta: como circulación de la información 
entre expertos en circuitos formales e informales y como la de la 
divulgación de la información al público masivo, con especial interés a 
la función desarrollada por los medios sociales en este sentido.

A lo largo de estos cinco años de experiencia hemos publicado más de 
una decena de artículos en revistas indexadas en JCR y Scopus. Ade-
más, organizamos un congreso bienal de ámbito internacional que este 
año alcanzará su tercera edición.   

Tenemos una profunda vocación por mejorar. En este sentido aspira-
mos a trabajar cada vez más en un ámbito internacional, multidis-
ciplinar y longitudinal. Nos interesa colaborar con expertos de otras 
áreas del conocimiento y de otros países para aumentar la calidad y el 
impacto de nuestros trabajos.



F R A N C I S C O  S E G A D O - B O J

Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense 
de Madrid (2008). Acreditado como Profesor Titular por 
ANECA y con dos sexenios reconocidos por la CNEAI. Sus 
principales áreas de investigación son el periodismo digi-
tal, las redes sociales y la comunicación científica.

D I R E C T O R

Investigadores 
MARÍA BLANCO HERNÁNDEZ

Doctora en Comunicación por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Licenciada en Comunica-
ción Audiovisual e Ing. Técnico. en Informática de 
Gestión. Su actividad investigadora se centra en 
nuevos formatos de comunicación, especialmente 
podcasts, y en el impacto de los medios sonoros, 
principalmente de la radio.

MARIAN CHAPARRO DOMÍNGUEZ

Doctora en Periodismo por la Universidad Complu-
tense de Madrid (2011). Acreditada como Profesor 
Contratado por Doctor por ANECA y con un sexenio 
reconocido por la CNEAI. Sus áreas de investiga-
ción son el periodismo de datos, las redes sociales 
y el periodismo digital.

JESÚS DÍAZ-CAMPO

Doctor en Periodismo por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Acreditado como Profesor 
Titular por ANECA y con un sexenio reconocido 
por la CNEAI. Director del Máster en Comunicación 
e Identidad Corporativa. Principales líneas de 
investigación: ética de la comunicación, RSC, 
redes sociales y radio.

MANUEL FANDOS IGADO

Doctor en Psicopedagogía por la Universidad de 
Huelva  y licenciado en Ciencias de la Educación 
por la UNED. Sus investigaciones se han centrado 
en el análisis y posibilidades metodológicas así 
como la utilización didáctica de las TIC y los 
medios de comunicación en la enseñanza. 



CARLOS FERNÁNDEZ-ALAMEDA

Doctor en Periodismo por la Universidad Complu-
tense de Madrid (2011). Máster en Información 
Económica (UCM) y en Didáctica de la Lengua y 
la Literatura (UCM). Intereses en investigación: 
innovación pedagógica, alfabetización digital 
y mediática, medios de comunicación y redes 
sociales.  

ERIKA FERNÁNDEZ GÓMEZ

Doctora en Comunicación por la Universidad de 
Vigo (2011). Acreditada como Profesora Contrata-
da Doctora por ANECA, reconocido un sexenio por 
la CNEAI. Sus principales áreas de investigación: 
televisión, publicidad, redes sociales, comunica-
ción de salud y audiencia infantil y juvenil.

MARTA ISABEL GONZÁLEZ-ÁLVAREZ

Doctora en Periodismo por la Universidad Complu-
tense de Madrid  (2010). Compatibiliza su profe-
sión en Comunicación Institucional y Periodismo 
Social, con la docencia y la investigación científica 
en cuestiones de comunicación efectiva online y 
offline aplicada a procesos de solidaridad.

LIDIA MAESTRO ESPÍNOLA

Doctora en Comunicación Audiovisual y publicidad 
por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
(2014). Acreditado como Profesor Ayudante Doctor 
por ANECA. Sus principales áreas de investigación 
son economía de los medios de comunicación, 
modelos de negocio y publicidad digital.

JUAN MARTÍN QUEVEDO

Juan Martín Quevedo es licenciado en Periodis-
mo, máster en Comunicación Social y Doctor en 
Historia de la Comunicación, todo ello por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Sus principales 
líneas de investigación son la radio y la televisión, 
tanto en su historia como en el tiempo presente.

ADORACIÓN MERINO-ARRIBAS

Doctora en Ciencias de la Información y periodista 
con 22 años de experiencia en grupos de comu-
nicación. Sus principales áreas de investigación 
son el tratamiento informativo de la inmigración, 
discurso del odio, periodismo digital, las redes 
sociales y ética de la comunicación.

JUAN JOSÉ PRIETO

Doctor en Ciencias de la Documentación por 
la Universidad Complutense de Madrid (2011). 
Acreditado como Profesor Contratado Doctor. Sus 
principales áreas de investigación son las redes 
sociales, la comunicación científica y la diploma-
cia pública.



Proyectos 
del grupo con 
financiación 
competitiva



Proyectos vigentes 
Media and History. From cinema to the web. Studying, representing 
and teaching European History in the digital era (2015-1-IT02-
KA201-014777)

Investigador principal: Luisa Cigognetti

Entidad financiadora: Comisión Europea

Duración: 01/09/2015 – 01/09/2018

Financiación recibida: 447.840,00 €

Investigadores del grupo que participan: Francisco Segado-Boj, Juan 
Martín-Quevedo

Accountability y culturas periodísticas en España. Impacto y pro-
puesta de buenas prácticas en los medios de comunicación españoles 
(CSO2015-66404-P)

Investigador principal: Ruth Rodríguez Martínez y Marcel Mauri de los Ríos

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad

Duración: 01/01/2016-31/12/2019 

Financiación recibida: 38.200 €

Investigadores del grupo que participan: Marian Chaparro Domínguez, 
Jesús Díaz del Campo, Adoración Merino-Arribas

Proyectos anteriores
Comunicación pública, transparencia, rendición de cuentas y participa-
ción en los gobiernos locales CSO2013-46997-R

Investigador principal: Juan Luis Manfredi

Entidad financiadora: Ministerio de Economia y Competitividad

Duración: 01/01/2014 - 31/12/2016

Financiación recibida: 40.000 €

Investigadores del grupo que participan: Francisco Segado-Boj, Erika 
Fernández-Gómez, Jesús Díaz-Campo, Adoración Merino-Arribas



Principales resultados
Chaparro Domínguez, M. Á. (2014). Nuevas formas informativas: el periodismo de datos y su enseñanza en 
el contexto universitario. Historia y comunicación social, 19, 43.

Díaz-Campo, J., & Segado-Boj, F. (2016). El uso de Facebook por parte de los ciberparlamentarios españoles. 
Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, (130), 365-379.

Díaz-Campo, J., & Segado-Boj, F. (2015). Journalism ethics in a digital environment: How journalistic codes 
of ethics have been adapted to the Internet and ICTs in countries around the world. Telematics and Informa-
tics, 32(4), 735-744.

Díaz- Campo, J. & Segado-Boj, F. (2013). La radio en Facebook: análisis de los perfiles de las principales 
emisoras y programas radiofónicos en España. Icono 14, 11(2), 209-228.

Fernández-Gómez, E., & Díaz-Campo, J. (2016). Comunicación sobre el cáncer en Facebook: Las asociaciones 
de Argentina, Chile, Colombia y España. Cuadernos. info, (38), 35-50.

Fernández-Gómez, E., & Díaz-Campo, J. (2015). La estrategia de marketing del sector del juguete en Face-
book. Análisis de la campaña de navidad 2014 en España. Prisma Social, 14, 124-151

García-Santamaría, J. V., Pérez-Serrano, M. J., & Maestro-Espínola, L. (2016). Los clubs de suscriptores como 
nuevo modelo de financiación de la prensa española. El profesional de la información, 25(3), 395-403.

Merino Arribas, A. (2013). El factor emocional en la narrativa transmedia y la televisión social. Fonseca, 
Journal of Communication, (6), 234-257.

Segado-Boj, F., Chaparro-Domínguez, M. A., & Berlanga, I. (2014). La divulgación en los blogs científicos 
hispanoparlantes: Funciones, fuentes, lenguaje y estrategias retóricas.  Prisma Social (12).

Segado-Boj, F., Chaparro-Domínguez, M. Á. & Castillo Rodríguez, C. (2015). Use of Twitter among Spanish 
communication-area faculty: Research, teaching and visibility. First Monday, 20(6).

Segado-Boj, F., Díaz-Campo, J., & Lloves-Sobrado, B. (2015). Líderes latinoamericanos en Twitter. Viejas 
costumbres para nuevos medios en tiempos de crisis políticas. Revista Latina de Comunicación Social, (70), 
156.

Segado-Boj, F., Díaz-Campo, J., & Soria, M. (2015). La viralidad de las noticias en Facebook: Factores deter-
minantes. Telos, (100), 153-161.

Segado-Boj, F., Grandío, M., & Fernández-Gómez, E. (2015). Social media and television: a bibliographic 
review based on the Web of Science. El profesional de la información, 24(3), 227-234.
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