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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

 
• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio.  

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio.  

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

• Evaluar, tomar decisiones y planificar relacionadas con el ámbito de la de comunicación.  
• Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de 

problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas, de 
la Ingeniería y de las Artes y Humanidades, especialmente en su relación con el ámbito 
de la Comunicación Corporativa, el protocolo y la organización de los eventos.  

• Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito.  
• Recopilar, saber discriminar y categorizar la información procedente de fuentes 

bibliográficas y documentales.   
• Aplicar un razonamiento crítico, a partir del análisis y la síntesis.  
• Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico 

dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los 
códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las 
especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia 
y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los 
valores propios de la Cultura de la Paz.  
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• Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones 
interpersonales.  

• Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.  
• Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa en la materia 

de Lenguas modernas y en aquellas asignaturas impartidas en inglés.  
• Conocer y manejar las herramientas más eficaces de las tecnologías de la comunicación 

para una gestión eficiente de la información y su posterior tratamiento y edición.  
  
  

1.2. Resultados de aprendizaje  
 
A partir de búsquedas en las fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias 
Sociales y Jurídicas, ser capaz de realizar trabajos de profundización y de síntesis utilizando un 
lenguaje y argumentación cuidada y manejando las nuevas tecnologías de la comunicación.  
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 

 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
Materia que proporciona a los estudiantes el uso y aplicación de las TIC en el ámbito profesional 
de la comunicación, así como en el ámbito académico. Herramientas de presentación, 
clasificación, almacenamiento y distribución de información y contenido, herramientas de 
creación y de distribución de contenidos, así como clasificación de dispositivos y formatos de  
información y contenidos. 
 
Use and basic application of IT in the professional field of communication, as well as in the 
academic field. Tools for the presentation, classification, storage and distribution of information 
and contents, content creation and distribution tools, as well as classification of devices and 
information and content formats.   
 
 
2.3. Contenido detallado 

 

1. Conceptos básicos sobre la sociedad de la información y las TIC. La transformación 
de la comunicación. 

- Introducción a la asignatura y explicación de los trabajos a realizar a lo largo del 
semestre. 

- Breve evolución histórica de los procesos de comunicación y de los medios de 
comunicación de masas. 

- Conceptos básicos sobre la Sociedad de la Información  
- Conceptos básicos de tecnologías de la información y la comunicación: formatos y 

soportes.  
- ¿Brecha digital? Comunicación en red, convergencia digital y sociedad de la 

transparencia: pros y contras. 
 
 
2. Acceso a la información y a las nuevas tecnologías.  

- Las grandes redes. Agregación de bandas, la llegada de la 5G y la revolución que trae 
consigo. 

- Distribución de la información, medios y herramientas. Iniciativas Wikis y creative 
commons. Blogs, e-learning, podcasting, cloud y redes sociales.  

- La penetración en España. Situación internacional.  
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- Vida digital. El nuevo lector y nuevos usuarios. 
- Formatos digitales. El papel frente a la web. La llegada del 8K. Razones para la 

convivencia. 
- Big data. Recolección de datos. Publicidad y derechos. Servicios personalizados, 

segmentados y autorizados.  
- Las máquinas aprenden: Machine learning y Deep learning 
- Web semántica. Comunidades virtuales. 
- La llegada de la inteligencia artificial a la comunicación. Asistentes y chatbots 
- La ética digital, la relación hombre-máquina, destrucción laboral y nuevas 

oportunidades. 
 

3. Desinformación y fake news 

- La era de la post-verdad. Las fake news. 
- Ciberseguridad. 
- Gestión de crisis. Herramientas. El uso de las redes sociales y las herramientas 

digitales.  
- Profesionalización de la actividad en redes sociales. Netiqueta. Posicionamiento en 

buscadores, dinamización de redes sociales y nuevas formas de comunicación por 
parte del usuario. Nuevos roles: de consumidor a prosumidor. Influencers y fans. 
 

4. Herramientas de comunicación digital. 
- Nuevos medios y narrativas. Narrativas transmedia. Integración de medios y nuevas 

narrativas. 
- Realidad aumentada, aprovechamiento de VR y 360º.  
- Consumo de contenidos a la carta. Social TV y Smart TV. Plataformas de distribución 

(Netflix, Movistar+, HBO, Amazon Video…) 
 

(Contenidos en inglés) 
 
1. The Information Society 

- Course introduction, assignments, and way of work in the semester. 
- Information society. Where we are? The five generations, habits, behaviors, and 

relevant data. 
- Information, technology, and communications (ICTs) formats, and support. 
- Network communications- Pros & Con. 
- The 4th industrial revolution and Intelligence society. 
- The Cloud (Cloud computing, data storage, virtualization, and management). Why we 

need it and how we can use it in corporative and protocol management. 
 

2. Technology understanding and usage 
- Fixed, Mobile and Satellite networks. Band aggregation, 5G edge computing and Wifi6. 

Law and profiles within the EU. 
- Structure, components and location for people, terminals or machines, NFCs, Beacons 

and biometric systems.  
- Penetration of the intelligence society in Spain (the 20/25 program). 
- Digital life. The new reader, social networks, usage, fashion, and argument.  
- Communication management in teams within the digital era. Coworking, collaborative 

tools. 
- The post-truth era. The fake news and factcheck agencies. 
- Crisis management. Tools. The use of social networks and digital tools. 
- The new TV and the media platform expansion. 
- Multiformat terminals, from the PC to the wearables, IoT, virtual assistants and 

connected car and connected house. 
- Digital marketing framework and evolution. 
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3. Training and Digital Tools 
- MS teams and Video Conferencing Tools 
- Office 365 
- Product testing 
- Backoffice (SEO) 

 
4. From BIG DATA to Artificial Intelligence (AI) 

- Limitless and sensorized society. 
- Data collection. Edge computing, advertisement and GDPR. 
- Machine learning, AI, Algorithmics and deep learning. 
- AI laws, and challenges. 

 
5. Legal and entrepreneurial context 

- Software as Everything. Software for all corporate apps and Marketing. 
- Impact management tools. 
- Chatbots, virtual assistants and other tools. 
- Software democratization universality, neutrality and govern. 
- The international distribution, State of the art, agreements, and conflicts. 
 

6. Present and Future 
- Augmented Reality, Virtual and Mixed reality, holographic communications 
- Metaverse, technology and implications. 
- Digital Ethics, man-vs-machine relationship, job reskilling and challenges. 
- NFTs, FinTech and other opportunities. 
- the important aspect, new securitization methods. 
- Science applications of technology: Supercomputing and quantic computing 
- Spain TIC and Telco after the pandemic. 

 
 

 
2.4. Actividades Dirigidas 
 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares si las circunstancias sanitarias 
y/o académicas así lo recomendaran. Las actividades académicas dirigidas, que consistirán en: 
 

- Actividad Dirigida 1: Actividad destinada a hacer un análisis de las herramientas de 
comunicación digital abordadas en la asignatura y relacionada con la identidad digital. 
Trabajo individual. Entregado a través de Campus Virtual. Podrá ser presentada en 
clase. El profesor/a establecerá el formato de entrega. Puntúa el 50% de las actividades 
académicas dirigidas. 
 

- Actividad Dirigida 2: Análisis aplicabilidad de una herramienta tecnológica o aplicación 
trabajada en el marco de la asignatura. Trabajo en equipo (4-5 personas). Entregado a 
través de Campus Virtual. Podrá ser presentada en clase. El profesor/a establecerá el 
formato de entrega. Puntúa como un 50 % de las actividades académicas dirigidas. 
 

Directed Activities 
 
During the course, the students will develop some of the activities, practices, reports, or projects 
or others with similar objectives and nature, if their health and/or academic conditions allow them. 
The directed academic activities, will consist of: 
 

- Activity 1: Group activity – Create and develop enterprise proposal for a technology 
startup. This activity must include FODA, competitor analysis, launch it into the market, 
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marketing and comms plan, also it must include a crypto asset as an ICO (whit token or 
similar). 

 
- Activity 2: Social Network and marketing, group activity. Based on a performance 

analysis of an enterprise which can be considered as an example of 2022. Which social 
media they use, what is their strategy, shared opinions, debate and highlights. 
 

 
 
2.5. Actividades formativas 
 
Modalidad presencial:  
- Clases de teoría y práctica: 30% (45h)  
- Trabajo personal del alumno: 50% (75h)  
- Tutorías: 10% (15h)  
- Evaluación: 10% (15h)  
  
Modalidad virtual:  
- Estudio, comprensión y evaluación de la materia: 40% (60h)  
- Trabajos/proyectos/prácticas a desarrollar y presentar por el alumno: 50% (75h) - 
 Tutorías: 10% (15h)  
  
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Modalidad: presencial 
 
Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE1 Asistencia y participación  10% 

SE2 Prueba parcial  15% 

SE3 Actividades académicas dirigidas 25% 

SE4 Prueba final presencial individual 50% 

 
Modalidad: virtual 
 
Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE9 Participación en foros y otras actividades tutorizadas 15% 
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SE3 Actividades académicas dirigidas 45% 

SE4 Prueba final presencial individual 40% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: presencial 
 
Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE3 Actividades académicas dirigidas 25% 

SE4 Prueba final presencial 75% 

 
Modalidad: virtual 
 
Código Sistemas de evaluación Porcentaje 

SE3 Actividades académicas dirigidas 40% 

SE4 Prueba final presencial 60% 

 
3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda 
presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, 
no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la 
convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria). 
 
Asistencia 
El alumno  que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la 
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no 
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.  
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica 
- Scolari, C. A. (2018). Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología evolución, tecnología. 

Barcelona: Editorial Gedisa.  
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- Digital News Report 2021. Reuters Institute. Oxford University. 
https://www.digitalnewsreport.es 

- Pariser, E. (2017). El filtro burbuja: Cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos. 
Madrid: Taurus. 

- Fundación Telefónica. (2019). Sociedad Digital en España 2018. Madrid: Fundación 
Telefónica (digital). Accesible en: 
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-
publicaciones/itempubli/655/  

- Huidobro, J.M. (2011). Radiocomunicaciones. Viajando a través de las ondas. Madrid: 
Creaciones Copyright. 

- Huidobro, J.M. (2015). Telecomunicaciones. Tecnologías, redes y servicios. Madrid: RA-MA. 
- Ontiveros, E y López Sabater V. (2017). Economía de los Datos. Riqueza 4.0 Madrid: 

Fundación Telefónica. Editorial Ariel. Accesible en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2018/11/Libro-Economia-de-los-Datos-Ontiveros.pdf  

- Vegara, M. y Huidobro, J.M. (2016) Las tecnologías que cambiaron la historia. Madrid: 
Fundación Telefónica. Accesible en: 
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-
publicaciones/itempubli/550/  

 
 
Bibliografía recomendada 

- Guerrero-Solé, F. (2022) La ideología de los medios. Medición de la inclinación política de 
los medios de comunicación españoles a través de las interacciones de los usuarios de 
Twitter. Communication & Society 

- Salaverría, R. (2021) Informe del GTM1: Entender y combatir la desinformación sobre ciencia 
y salud. Universidad de Navarra. 

- Del Rivero, M (2017) Smart Cities: una visión para el ciudadano. Madrid. Editorial LID. 
- Domingo, C. (2013) El viaje de la innovación. Barcelona: Gestión 2000, Grupo Planeta. 
- García, M. (2017) El fin del mundo tal y como lo conocemos. Madrid: Planeta. 
- Harari, Yuval Noah (2016) Homo Deus Breve historia del mañana. Barcelona: Debate. 
- Isaacson, W. (2011) Steve Jobs. Barcelona: Debate. 
- Isaacson, W. (2014) Los Innovadores. Barcelona: Debate. 
- Manovich, L. (2005). El nuevo lenguaje de los medios de comunicación: la imagen en la Era 

Digital. Barcelona: Paidós. 
- Morozov, E. (2012) El desengaño de Internet. Barcelona: Ediciones Destino. 
- Pisani, F. (2016) Creadores de futuro. De la innovación en el mundo. Barcelona: Ariel. 
- Preukschat, A. (coord.) (2017) Blockchain. La revolución industrial de internet.  Madrid: 

Gestión 2000, Grupo Planeta. 
- Rueda, J.C; Galán, E.; Rubio, A.L (2014). Historia de los medios de comunicación, primera 

reimpresión 2015, Madrid: Alianza Editorial. 
- Schimdt y Rosemberg. (2015) Cómo trabaja Google. Madrid: Aguilar. 
- Senor D. (2014) Start up Nation. Madrid: Autor Editor. 
- Suárez, A. (2012) Desnudando a Google. País Vasco: Deusto. 
- Tagg, J. (2015) Ya sueñan los androides. NJ: Hurs Farm Books, Chatham. 
- Timoteo, J. (2015). Historia y modelos de la comunicación en el siglo XXI. Madrid: 

Universitas. 
- VV.AA. (2016). La revolución digital. Madrid: IEE Instituto de Estudios Económicos. 

 
Otros recursos 

- Programa “Conectados”. Salvados (2018) 
- Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación AIMC (EGM): www.aimc.es  
- Asociación España de Agencias de Medios: www.agenciasdemedios.com  
- Asociación Española de Agencias de Comunicación y Publicidad: www.aeacp.es/ 
- Kantar Media http://www.kantarmedia.com/es  

 
Basic bibliography 
- Scolari, C. A. (2018). Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología evolución, tecnología. 

Barcelona: Editorial Gedisa.  

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/655/
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/655/
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2018/11/Libro-Economia-de-los-Datos-Ontiveros.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2018/11/Libro-Economia-de-los-Datos-Ontiveros.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/550/
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/550/
https://www.epbcn.com/bib/persona/yuval-noah-harari/
https://www.epbcn.com/bib/libro/47704/
https://www.epbcn.com/bib/libro/47704/
https://www.epbcn.com/bib/lugar/46995/
https://www.epbcn.com/bib/editorial/debate/
http://www.aimc.es/
http://www.agenciasdemedios.com/
http://www.aeacp.es/
http://www.kantarmedia.com/es
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- Digital News Report 2021. Reuters Institute. Oxford University. 
https://www.digitalnewsreport.es 

- Pariser, E. (2017). El filtro burbuja: Cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos. 
Madrid: Taurus. 

- Fundación Telefónica. (2019). Sociedad Digital en España 2018. Madrid: Fundación 
Telefónica (digital). Accesible en: 
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-
publicaciones/itempubli/655/  

- Huidobro, J.M. (2011). Radiocomunicaciones. Viajando a través de las ondas. Madrid: 
Creaciones Copyright. 

- Huidobro, J.M. (2015). Telecomunicaciones. Tecnologías, redes y servicios. Madrid: RA-
MA. 

- Ontiveros, E y López Sabater V. (2017). Economía de los Datos. Riqueza 4.0 Madrid: 
Fundación Telefónica. Editorial Ariel. Accesible en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2018/11/Libro-Economia-de-los-Datos-Ontiveros.pdf  

- Vegara, M. y Huidobro, J.M. (2016) Las tecnologías que cambiaron la historia. Madrid: 
Fundación Telefónica. Accesible en: 
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-
publicaciones/itempubli/550/  

 
Recommended bibliography. 

- Domingo, C. (2013) El viaje de la innovación. Barcelona: Gestión 2000, Grupo Planeta 
- Del Rivero, M (2017) Smart Cities: una visión para el ciudadano. Madrid. Editorial LID 
- Fundación Telefónica (2021) Historia de las telecomunicaciones. Madrid. Telefónica PDF 
- García, M. (2017) El fin del mundo tal y como lo conocemos. Madrid: Planeta 
- Harari, Yuval Noah (2016) Homo Deus Breve historia del mañana. Barcelona. Debate 
- Isaacson, W. (2011) Steve Jobs. Barcelona: Editorial Debate 
- Isaacson, W. (2014) Los Innovadores. Barcelona: Editorial Debate 
- Morozov, E. (2012) El desengaño de Internet. Barcelona: Ediciones Destino 
- Pisani, F. (2016) Creadores de futuro. De la innovación en el mundo. Barcelona: Ariel 
- Preukschat, A. (coord.) (2017) Blockchain. La revolución industrial de internet.  Madrid: 

Gestión 2000, Grupo Planeta 
- Schimdt y Rosemberg. (2015) Cómo trabaja Google. Madrid: Editorial Aguilar 
- Senor D.(2014) Start up Nation. Madrid: Autor Editor 
- Suárez, A. (2012) Desnudando a Google. País Vasco: Deusto 
- Tagg, J. (2015) Ya sueñan los androides. NJ: Hurs Farm Books, Chatham 
- Tenorio, Santiago (2021). 5G Soñemos juntos. Madrid: Editorial El Viso Media 
- VV.AA. (2016). La revolución digital. Madrid: IEE Instituto de Estudios Económicos 

 
Other resources 
- Collection of: “lo + visto de Telefónica” 
- Other titles as: Inteligencia artificial, drones, Blockchain, Realidad Aumentada, etc. 
- Telos Magazine 
- http://www.zonamovilidad.es  
- Autoconectado.es 
- Blogthinkbig.com 
- http://www.techcrunch.com  
- http://www.mobileworldlive.com 
- http://www.gsmarena.com  
- http://iabspain.es/investigacion/busca-tu-estudio/  
- www.aeacp.es  
- www.aedemo.es  
- www.infoadex.es 
  

https://www.epbcn.com/bib/persona/yuval-noah-harari/
https://www.epbcn.com/bib/libro/47704/
https://www.epbcn.com/bib/libro/47704/
https://www.epbcn.com/bib/lugar/46995/
https://www.epbcn.com/bib/editorial/debate/
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5. DATOS DEL PROFESOR 
 

Nombre y Apellidos  Dña. Maria Angelica González Martínez 

Departamento Comunicación 

Titulación académica Licenciada en Bellas Artes 

Área de 
especialización Comunicación 

Correo electrónico  mgonzama@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 
 

Profesora de la Universidad Nebrija y Directora Creativa y de arte. 
 
María Angélica González Licenciada en Bellas artes en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia.  
Master Internacional de Escenografía para Opera y Master de 
investigación y creación de Arte Contemporáneo de la Universidad 
Complutense de Madrid. Con una amplia experiencia en la 
dirección de arte, creatividad y conceptualización proyectos 
interdisicplinarios de branding, diseño escenográfico para festivales 
de internacionales y locales, brand experience, ferias 
internacionales como MWC de Barcelona, ExpoMilan 2015 y 
ExpoDubai 2020. Recientemente como Directora creativa y de arte 
del evento Devcon IV Bogotá, convención mundial de la fundación 
Ethereum en 2022, denominado el evento más importante de 
tecnología en LATAM. Así mismo con más de una década de 
experiencia en la dirección de arte de piezas digotales para redes 
sociales y audiovisuales como spots de televisión y diversos 
cortometrajes. 
 

 
Name and Surname Mr. Gustavo Silva Gutierrez 

Department Advertising  

Academic 
qualifications 

Degree in Telecommunications and Master´s degrees in Telecoms 
Networks, Biomedical Engineering, and Business Administration. 

Email  gsilvag@nebrija.es 

Localization Princesa’s Campus 

mentoring classes Upon request and contacting the teacher by email 
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Teaching, research, 
and/or professional 
experience, as well as 
the teacher's 
research, applied to 
the subject, and/or 
professional 
application projects. 
 

Engineer in telecommunications and automation, his academic 
career includes a telecommunications and Automation degree, an 
MSc in networks and communications, another MSc in Biomedical 
Engineering, and a master’s degree in business administration. 
 
His professional career as an engineer and ICT specialist is long and 
he count with more than 17 years of experience in the IT and 
telecommunications field. 
 
Throughout his professional career, Gustavo has also been the 
academic and industrial tutor of more than 20 young graduates from 
different universities and degrees, helping them to improve their 
knowledge, to achieve their goals, and to translate it into applied 
solutions inside their different organizations. 
 
 
He is currently working in Telefonica Global Solutions as a service 
digitalization Manager for Personal Comms and has a wide 
experience in different roles within the industry and other ISPs such 
as presales specialist, solution architect, product management, 
strategic transformation project manager, and others. 
 
Member of Talentum Program in Telefonica which helps 
technological entrepreneurship among young graduates in Spain in 
technology careers, and with that which helps new graduates and 
ICT enterprises and professionals to meet their goals and afford the 
digital challenges. 
 
 
Enthusiastic about technology and how digital transformation can be 
used by organizations to embrace the current challenges and 
transform their business.  

 
Nombre y Apellidos Dña. María del Pilar Bernat Sánchez 

Departamento Publicidad  

Titulación académica Licenciada con grado en Geografía e Historia. (Sección Arte). 
Periodista colegiada 

Correo electrónico  mbernat@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
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Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 
 

Periodista, Historiadora y profesora universitaria. Pilar Bernat está 
especializada en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y más concretamente en el ámbito de las Telecomunicaciones.  
 

Es fundadora y CEO de Novocuatro Ediciones, empresa propietaria 
de Telefonía y Comunicaciones, revista decana del sector con 25 
años de antigüedad, de Zonamovilidad.es desde hace 17 años y 
Autoconectado.es (2017). Igualmente, colabora con otros medios y 
publicaciones.  
En el ámbito editorial, es miembro de la Junta directiva de la 
asociación de editores españoles, renombrada como CLABE.  
 

Actualmente centra su experiencia investigadora en el ámbito de la 
inteligencia artificial y la automatización de trabajos sistematizados 
en las redacciones. De hecho, es consejera y directora de 
Desarrollo de Negocio de Leo Robot IA. 
Ha sido reconocida con el Premio Fundación Vodafone de 
Periodismo en 2013 y como una de las 100 (77) influencers del 
mundo en el ámbito de la tecnología.  
 

Pilar es invitada habitual en programas de televisión, radio, 
seminarios, cursos y conferencias tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Co-autora de libros y publicaciones empresariales y 
autora del libro ‘Macias’ (sobre notas autobiográficas del 
protagonista). 
 

Ha sido conductora del I y II Foro del Observatorio Nacional de 5G; 
de Conectados 5G (Observatorio Nacional 5G) moderadora en el 
Foro de la Gobernanza de Internet (IGF) 2019 y es ponente y 
conferenciante habitual en universidades, empresas, eventos, 
centros educativos e instituciones oficiales. Igualmente ha sido 
elegida Jurado internacional en los premios tecnológicos 
empresariales NetEvents. 

 
Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 
 

Trabajó durante ocho años en Televisión Española, donde fue 
directora de Relaciones Internacionales de la Dirección de 
Deportes, en la Radio Televisión Olímpica (COI) y en Prensa 
Española, entre otros.  
 

Así mismo, ha sido asesora y colaboradora en el ámbito de la 
comunicación para gobiernos extranjeros, grandes multinacionales 
e instituciones. 
 

Como profesora universitaria, lleva 10 años impartiendo clase de 
Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Actualmente en 
la Universidad Nebrija y anteriormente en Villanueva C.U. Así 
mismo tiene experiencia en MOOCs 

 

Asignada por el Instituto de Estudios Tecnológicos como una de las 
cinco mujeres de mayor influencia en el mundo de la tecnología en 
España, su cuenta de Twitter fue elegida como una de las 25 más 
interesantes para saber de IA. 

 


	Asignatura: Nuevas tecnologías y sociedad de la información/ New Technologies and the Information Society
	Titulación: Grado en Comunicación corporativa, protocolo y organización de eventos.

