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1. INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE ESPACIOS PARA LA COMUNICACIÓN  

Esta línea de investigación abarca el estudio, desarrollo y aplicación de nuevas tendencia y formatos 

de comunicación encaminados a la creación de nuevos espacios sociales de comunicación y relación 

entre empresas, agentes sociales, medios, marcas, consumidores y públicos.  

• Innovación en formatos y herramientas de comunicación  

• Nuevas narrativas, discursos, objetos y sujetos de la comunicación  

• Industrias culturales de TV, radio, cine, música y publicidad  

• Innovación, diseño y creatividad empresarial  

• Planificación estratégica de la comunicación aplicada a la publicidad, el marketing y la gestión de 

marcas  

Investigadores 

Dr. David Alameda, Dra. Elena Fernández, Dr. Juan Ramón Martín, Dr. Fernando Suárez, Dr. Luis 

Miguel Pedrero, Dr. Miguel Ángel Huerta Floriano, Dr. Pedro Sangro Colón, Dra. Asunción Escribano, 

Dr. Juan Benavides Delgado, Dr. Maurizio Masini, Dra. Nuria Quintana.  

La mayoría de los profesores del programa pertenecientes a esta línea, trabajan en otros grupos de 

investigación relacionados con la innovación en ciencias sociales:  

• Innovación y Creatividad Empresarial centra su trabajo en la innovación empresarial, la innovación 

en comunicación y la innovación tecnológica desde la perspectiva de la Economía, el Marketing, la 

comunicación empresarial, el Diseño y la Tecnología. Los profesores del Programa de Doctorado 

vinculados a este grupo son: Dr. David Alameda, Dra. Elena Fernández, Dr. Juan Ramón Martín, Dr. 

Fernando Suárez.  

• Media & Audiovisual Culture estudia las relaciones entre medios de comunicación y las industrias 

culturales del audiovisual, especialmente la televisión, la radio, el cine y la música. El profesor del 

Programa de Doctorado vinculado a este grupo es: Dr. Luis Miguel Pedrero  

• MacGuffin aborda el estudio de la representación audiovisual, con especial énfasis en el territorio 

de la ficción cinematográfica y televisiva, desde perspectivas narrativas, 2 lingüísticas, estéticas, his-

tóricas y de estudios culturales. Los profesores del Programa de Doctorado vinculados a este grupo 

son: Dr. Miguel Ángel Huerta Floriano, Dr. Pedro Sangro Colón y Dra. Asunción Escribano.  

El resto de profesores pertenecientes a esta línea provienen de grupos de investigación de otras 

universidades, o bien desarrollan su ámbito de investigación de forma independiente:  
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• Dr. Juan Benavides Delgado (Universidad Complutense de Madrid): ética de la comunicación, Res-

ponsabilidad Social Corporativa (RSC), marcas corporativas y lenguaje de los medios  

• Dr. Maurizio Masini (Universitá de Siena): transformación tecnológica en la sociedad de la comuni-

cación.  

• Dra. Nuria Quintana (Universidad Pontificia de Salamanca): relaciones entre la comunicación y la 

política.  

2. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TRANFORMACIÓN DIGITAL  

Estudio y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación para que se conviertan 

en herramientas facilitadoras de la innovación, el desarrollo social, el crecimiento económico y em-

presarial. El objetivo de esta línea de investigación es dar respuesta a las necesidades que la socie-

dad digital demanda en plena revolución tecnológica.  

• Sociedad del conocimiento y tecnología  

• Tecnologías y aplicaciones móviles  

• Internet de las cosas  

• Procesamiento de datos  

• Gestión de proyectos y servicios tecnológicos  

• Tecnologías semánticas  

• Datos abiertos  

• Recuperación de información  

Investigadores 

Dra. Ana Fermoso, Dra. Monserrat Mateos, Dr. Roberto Berjón, Dra. Encarnación Beato, Dr. Fer-

nando Galindo Rubio, Dra. Elena García Barriocanal, Dr. Salvador Sánchez.  

La mayoría de los profesores del programa pertenecientes a esta línea, trabajan en otros grupos de 

investigación relacionados con la innovación en ciencias sociales:  

• MARATON centra su trabajo en las tecnologías disruptivas: tecnologías móviles, internet de las 

cosas, tecnologías semánticas, datos abiertos o nuevas técnicas de procesamiento de datos. Los 

profesores del Programa de Doctorado vinculados a este grupo son: Dra. Ana Fermoso, Dra. Monse-

rrat Mateos, Dr. Roberto Berjón y Dra. Encarnación Beato  
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• Innovación y Creatividad Empresarial centra su trabajo en la innovación empresarial, la innovación 

en comunicación y la innovación tecnológica desde la perspectiva de la Economía, el Marketing, la 

comunicación empresarial, el Diseño y la Tecnología. Los profesores del Programa de Doctorado 

vinculados a este grupo son: Dr. Fernando Galindo Rubio  

El resto de profesores pertenecientes a esta línea provienen de grupos de investigación de otras 

universidades, o bien desarrollan su ámbito de investigación de forma independiente:  

• Dra. Elena García Barriocanal (Universidad de Alcalá de Henares): Ingeniería del conocimiento y 

aprendizaje automático, Ingeniería del software e Ingeniería de sistemas de información, Tecnología 

educativa y gestión del conocimiento.  

• Dr. Salvador Sánchez (Universidad de Alcalá de Henares): Ingeniería del conocimiento y aprendi-

zaje automático, Ingeniería del software e Ingeniería de sistemas de información, Tecnología educa-

tiva y gestión del conocimiento.  

3. INNOVACIÓN, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

Esta línea de investigación aborda el estudio de los avances de las ciencias humanas y de aquellas 

líneas de pensamiento y procesos históricos que han marcado el nacimiento y desarrollo de las dis-

tintas estructuras socio-políticas, religiosas, intelectuales, lingüísticas, culturales y humanísticas.  

• Humanismo, reformas y ciencia  

• Teoría e historia de la interpretación de textos escritos  

• Crítica de la contemporaneidad a la luz de la filosofía clásica  

• Estudio de fuentes clásicas  

• Nuevas metodologías en la enseñanza de las lenguas • Cultura y sociedad  

Investigadores 

Dr. Santiago García-Jalón, Dr. Juan Manuel Castro Carracedo, Dra. Ana María Andaluz Romanillos, 

Dra. Rosa María Herrera, Dr. Antonio Pedro Mesquita, Dra. Gloria García, Dr. Víctor Manuel Tirado, 

Dra. Idoya Zorroza Huarte. La mayoría de los profesores del programa pertencientes a esta línea, 

trabajan en otros grupos de investigación relacionados con la innovación en ciencias sociales:  

• La traducción medieval española de Nicolás de Lyra investiga centrándose en la teoría e historia de 

textos escritos. Los profesores del Programa de Doctorado vinculados a este grupo son: Dr. Santiago 

García-Jalón, Dr. Juan Manuel Castro Carracedo.  
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• Historia del aristotelismo: Filosofía, metafísica, gnoseología estudia las obras clásicas de la tradición 

aristotélica desde una óptica filosófica, teológica y filológica (griega o latina). Los profesores del Pro-

grama de Doctorado vinculados a este grupo son: Dra. Ana María Andaluz Romanillos, Dra. Rosa 

María Herrera, Dr. Antonio Pedro Mesquita.  

El resto de profesores pertenecientes a esta línea provienen de grupos de investigación de otras 

universidades, o bien desarrollaban su ámbito de investigación de forma independiente:  

• Dra. Gloria García (UPSA): cultura y sociedad, procesos políticos y movimientos sociales, historia 

y sociedad.  

• Dr. Víctor Manuel Tirado (UPSA): Lenguajes artísticos y epistemología  

• Dra. Idoya Zorroza Huarte (UPSA): Filosofía española, Antropología, Historia de los Sistemas Filo-

sóficos.  

4. INNOVACIÓN DOCENTE Y EDUCACIÓN  

Desarrollo de estudios e investigaciones que aborden nuevas orientaciones en el desarrollo profesio-

nal de la educación y la innovación pedagógica para el desarrollo social y de la cultura.  

• Historia de la educación e innovación educativa  

• Las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo  

• Diseño, desarrollo y evaluación curricular en contextos educativos  

• Inteligencias múltiples en el proceso enseñanza-aprendizaje  

• Didácticas específicas e innovación docente  

• Orientación educativa y tutoría  

• Didáctica del lenguaje audiovisual y educación para el uso de los medios  

Investigadores 

Dra. Eulalia Torrubia Balagué, Dr. Francisco José Álvarez, Dr. José David Urchaga Litago. 

Los profesores del programa pertenecientes a esta línea, trabajan también en distintos grupos de 

investigación relacionados con la Innovación en Ciencias Sociales:  

• Historia de la Educación se centra en la Teoría e Historia de la educación en la época contemporá-

nea, así como en la elaboración de materiales curriculares. El profesor del Programa de Doctorado 

vinculado a este grupo es: Dra. Eulalia Torrubia Balagué.  
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• Tecnologías, Educación y Comunicación tiene como objetivo canalizar y desarrollar varias líneas 

de investigación relacionadas con los sistemas distribuidos, y en especial, la adaptación y usos de 

las nuevas tecnologías en el contexto educativo, abarcando diferentes perspectivas. El profesor del 

Programa de Doctorado vinculado a este grupo es: Dr. Francisco José Álvarez. 

El resto de profesores pertenecientes a esta línea provienen de otros grupos de investigación o desa-

rrollan su ámbito de investigación de forma independiente:  

• Dr. José David Urchaga Litago (UPSA): Metodología de Ciencias del Comportamiento. 

 

 


