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Grupos de 
investigación

8
Grupos de Investigación 

Prioritarios

70
Investigadores

6
Grupos de Investigación 

No Prioritarios

58
Investigadores

La estructura investigadora 
de la Universidad Nebrija está 
constituida por los grupos de 
investigación reconocidos y 
los centros de I+D. La unidad 
de trabajo básica, donde se 
concentra la mayor parte de 
la actividad investigadora de 
la Universidad es el grupo de 
investigación. 

Los Grupos Nebrija de 
Investigación se encuentran 
estructurados en grupos 
prioritarios y grupos no 
prioritarios, dependiendo 
de si su actividad está o no 
ligada a la consolidación de 
un doctorado (vigente en la 
actualidad o previsto para un 
futuro cercano).

 PRIORITARIOS.  NO PRIORITARIOS.

Facultad Lenguas y Educación

Grupo Nebrija de Investigación en 
Comunidades Académicas y Artísticas 

(ComAcAr)

Facultad Comunicación y Artes

Grupo Nebrija de Investigación en 
Periodismo de Análisis y 

Anticipación (PAA)

Grupo Nebrija de Investigación en 
Comunicación (INNECOM)

Grupo Nebrija de Investigación en 
Estudios Transversales en Creación 

Contemporánea (ETCC)

Escuela Politécnica Superior

Grupo Nebrija de Investigación en 
Matemática Aplicada (MA)

Grupo Nebrija de Investigación en 
Arquitectura y Urbanismo ante las 

Transformaciones Sociales, Económicas y 
Territoriales (At-the-oUTSET)

Facultad Lenguas y Educación

Grupo Nebrija de Investigación en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (LAELE)

Grupo Nebrija de Investigación en 
Cognición, Educación y Diferencias 

Individuales (CEDI)

Facultad Ciencias Sociales

Grupo Nebrija de Investigación en 
Economía, Empresa e Internacionalización 

(ECEMIN)

Grupo Nebrija de Investigación en 
Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos 

(SEGERICO)

Grupo Nebrija de Investigación en 
Análisis Económico del Sistema Turístico 

(DOCTUR)

Escuela Politécnica Superior

Grupo Nebrija de Investigación en 
Ingeniería de Vehículos (GREEN)

Grupo Nebrija de Investigación en 
Ingeniería de Materiales (INAM)

Grupo Nebrija de Investigación
ARIES
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras (LAELE) 

El trabajo de investigación del Grupo LAELE 
se enmarca dentro del estudio interdiscipli-
nar de la lingüística aplicada desde un punto 
de vista cognitivo. Así, con una orientación 
basada en la psicolingüística y la lingüística 
aplicada, el Grupo LAELE tiene como línea 
principal de trabajo la investigación sobre la 
adquisición, enseñanza, aprendizaje y eva-
luación de las lenguas extranjeras, princi-
palmente del español y el inglés.

Responsable (IP)
•  Dr. Jon A. Duñabeitia Landaburu

Integrantes
•  Dr. Jon A. Duñabeitia Landaburu (IP) 
•  Dra. María Cecilia Ainciburu 
•  Dra. Ana Doquin de Saint Preux 
•  Dra. Susana Martín Leralta 
•  Dra. Beatriz López Medina 
•  Dra. Bega García Viudez 
•  Dra. Juana Muñoz Liceras 
•  Dra. Eirini Mavrou 
•  Dra. Ocarina Masid Blanco 
•  Dr. Oscar Santos Sopena 
•  Dra. Margarita Planelles Almeida 
•  Dr. Kris Buyse 
•  Dra. Mercedes Pérez Serrano 
•  Dña. Cristina Herrero 
•  Dra. Marta Nogueroles López 
•  Dra. Zeina Alhmoud 
•  Dr. Jose Luis Estrada Chichón 
•  Dña. Marta Gallego García 

Proyectos de investigación y contratos

 La población migrante de la 
Comunidad de Madrid: Estudio 
multidisciplinar y herramientas para 
la integración sociolingüística." 
INMIGRA2_CM (referencia H2015/
HUM3404)
 Descripción: En el marco de este Proyec-
to el grupo LAELE está llevando a cabo 
la transcripción, compilación y puesta 
en abierto del corpus de muestras lin-
güísticas del español como lengua de 
migración, constituido por muestras 
orales y escritas obtenidas en las cinco 
convocatorias del Diploma LETRA. 
 Tipo de proyecto: Proyecto regional I+D. 
Competitivo.
 Entidad financiadora: Comunidad de 
Madrid - Unión Europea.
 Presupuesto: 36.259€

 Character-based learning as 
pedagogical innovation for CLIL 
teaching and Inclusive Education 
(ERASMUS-CLIL KA2) 
 Descripción: El objetivo del Proyecto es 
acercarse a CLIL desde diferentes án-
gulos e innovar en educación inclusiva, 
presentando un enfoque innovador, me-
jorando la calidad de nuestra práctica 
docente actual en CLIL y en el resto de 
asignaturas curriculares.
 Tipo de proyecto: Proyecto Financiado 
en convocatorias públicas / Contrato de 
Investigación.
 Entidad financiadora: Unión Europea 
Programa Erasmus+.
 Presupuesto: 15.455€

Facultad de 
Lenguas y 
Educación
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 Emoción, memoria, identidad 
lingüística y aculturación emocional: 
su influencia en el aprendizaje de 
español como lengua de migración 
EMILIA (Referencia FFI2017-83166-C2-
2-R)
 Descripción: El proyecto examina as-
pectos tales como la expresión de la 
emoción en español como lengua de 
migración, la autopercepción de los mi-
grantes al expresar emociones, la me-
moria operativa, la inteligencia y acul-
turación emocional en relación con la 
competencia en español y el grado de 
identificación con la nueva lengua.
 Tipo de proyecto: Proyecto Financiado 
en convocatorias públicas.
 Entidad financiadora: Ministerio de Eco-
nomía, Industria y competitividad. Plan 
Nacional Retos.
 Presupuesto: 27.467€

 Diseño curricular y de materiales, 
formación de profesores e impartición 
de un curso de español para 
refugiados. REFUG-FJC
 Descripción: Dispositivo de acogida y 
desarrollo de itinerarios de integración 
con abordaje integral y equitativo de la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
 Tipo de proyecto: Subcontrato Funda-
ción San Juan de Dios.
 Entidad financiadora: Fundación San 
Juan de Dios/Ministerio de Empleo y S. 
Social.
 Presupuesto: 27.000€

 Impacto de la alternancia de lenguas 
durante el aprendizaje de conceptos. 
MIXLEARN 
 Descripción: El proyecto tiene como ob-
jetivo investigar si la evidencia científica 
confirma que la mezcla de idiomas du-
rante las diferentes etapas de la adqui-
sición de conceptos, debe ser evitada o 
si, por el contrario, el uso de las lenguas 
habladas por una persona bilingüe no 
resulta en un aprendizaje empobrecido 
y en una peor consolidación, a pesar del 
coste cognitivo necesario para superar 
el impacto de la alternancia de lenguas. 
 Tipo de proyecto: Proyecto Financiado 
en convocatorias públicas.
 Entidad financiadora: Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades. Progra-
ma Estatal Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia. Sub-
programa Estatal de Generación del Co-
nocimiento.
 Presupuesto: 16.273€

Publicaciones

Revistas científicas

 Mavrou, I. 
 "Memoria operativa y complejidad cog-
nitiva en tareas de expresión escrita en 
español como lengua extranjera": Ono-
mázein, 41, 125-146. 2018.
 "Memoria operativa y trade-offs entre los 
constructos de complejidad, precisión 
y fluidez": Moderna Språk, 112(1), 106-
140. 2018.

 Mavrou, I. y Bustos-López, F. 
 "Vocabulario emocional en la produc-
ción oral en español como lengua de 
migración": Doblele, Revista de Lengua 
y Literatura, 4, 41-60. 2018.

 Mavrou, I. y Santos-Sopena, O. 
 "Aproximaciones cuantitativas y cuali-
tativas a la evaluación de la corrección 
oral de aprendientes inmigrantes de es-
pañol": Calidoscopio, 16(2), 340-354. 
2018.
 "Factores determinantes de las compe-
tencias oral y lingüística en ELE de un 
grupo de inmigrantes nativos de ruma-
no y de portugués": Lengua y Migración, 
10(2), 137-163. 2018.

 Alonso, M. y Mavrou, I. 
 "Percepciones sobre el significado emo-
cional y las lenguas preferidas para tra-
tar temas emocionales en hablantes bi-
lingües y multilingües": Revista Nebrija 
de Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
de Lenguas, 12(25), 59-95. 2018.

 Casanova, M. y Mavrou, I. 
 "Literacidad en refugiados y solicitantes 
de protección internacional: Factores 
determinantes de la escritura en español 
como segunda lengua": Revista Nebrija 
de Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
de Lenguas, 13(26), 31-50. 2019.

  Camuñas, N., Mavrou, I. y Miguel-Tobal, 
J.J. 
 "Ansiedad y tristeza-depresión: Una 
aproximación desde la teoría de la inde-
fensión-desesperanza": Revista de Psi-
copatología y Psicología Clínica, 24(1), 
19-28. 2019.

 Ainciburu, M.C. 
 "El estudio de los géneros académicos 
en la producción textual en ELE": Jour-
nal of  Spanish Language Teaching, 2 
(5). 2018.

 Buyse, K. 
 "The impact of  motivational didactic in-
terventions on the writing process and 
its output: the case of  descriptive texts": 
Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 
12 (25), 13-33. 2018.

 Planelles, M. y Doquin, A. 
 "Nivel de competencia fonológica y edad 
de inicio de adquisición en español L2 
en inmigrantes francófonos residentes 
en España": Revista Española de Lin-
güística Aplicada, 31:2, 550- 577. 2018.

  Leminen, A., Smolka, E., Duñabeitia, 
J.A. y Pliatsikas, C. 
 "Morphological processing in the brain: 
the good (inflection), the bad (deriva-
tion) and the ugly (compounding)": Cor-
tex. 2018.

  Pérez, A., Dumas, G., Karadag, M. y 
Duñabeitia, J.A. 
 "Differential brain-to-brain entrainment 
while speaking and listening in native 
and foreign languages": Cortex. 2019.

  Borragán, M., Martin, C.D., de Bruin, A. 
y Duñabeitia, J.A. 
 "Exploring different types of  inhibition 
during bilingual language production": 
Frontiers in Psychology. 2018.

  Antón, E., Carreiras, M. y Duñabeitia, 
J.A. 
 "The impact of  bilingualism on executive 
functions and working memory in young 
adults": Plos One. 2019.

  Bruin, A., Samuel, A.G. y Duñabeitia, 
J.A.
 "Voluntary language switching: When 
and why do bilinguals switch between 
their languages?": Journal of  Memory 
and Language. 2018.

Facultad de Lenguas y Educación
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  Costa, A., Duñabeitia, J. A. y Keysar, B.
 "Language context and decision-ma-
king: Challenges and advances": Quar-
terly Journal of  Experimental Psycholo-
gy. 2019.

  Ivaz, L., Griffin, K. L. y Duñabeitia, J. A.
 "Self-bias and the emotionality of  foreign 
languages": Quarterly Journal of  Experi-
mental Psychology. 2019.

  Mancini, S., Massol, S., Duñabeitia, 
J.A., Carreiras, M. y Molinaro, N.
 "Agreement and illusion of  disagree-
ment: An ERP study on Basque": Cortex. 
2019.

  Declerck, M., Koch, I., Duñabeitia, J.A., 
Grainger, J. y Stephan, D.N.
 "What absent switch costs and mixing 
costs during bilingual language com-
prehension can tell us about language 
control": Journal of  Experimental Psy-
chology: Human Perception and Perfor-
mance. 2019.

 Ainciburu, M.C. y Buttazzi, I.
 "Las palabras de la identidad. Eleccio-
nes léxicas y preferencias temáticas 
de las mujeres inmigrantes de Madrid": 
Lengua y Migración. 2019.

  Jevtović, M., Duñabeitia, J.A. y de 
Bruin, A. 
 "How do bilinguals switch between lan-
guages in different interactional con-
texts? A comparison between voluntary 
and mandatory language switching": 
Bilingualism: Language and Cognition. 
2019.

 Pérez, A. y Duñabeitia, J.A.
 "Speech perception in bilingual contexts: 
neuropsychological impact of  mixing 
languages at the inter-sentential level": 
Journal of  Neurolinguistics, 51, 258-267. 
2019.

 Sánchez, C.H., Pérez, M. y Robles, P.
 "The effects of  word frequency and typo-
graphical enhancement on incidental 
vocabulary learning in Reading": Journal 
of  Spanish Language Teaching, 6, 14-
31. 2019.

 Pérez, M.
 "Percepciones de la instrucción basada 
en los principios de un enfoque léxico 
en el aula de lengua extranjera": JELUA, 
33, 157-172. 2019.

Capítulos de libros

 Martín, S.
 "Comprensión auditiva" en The Routle-
dge Handbook of  Spanish Language 
Teaching. 2018. 978-84-9177-591-1. 
Routledge.

 Mavrou, I.
 "La incidencia de la memoria operati-
va en la producción escrita en español 
como lengua extranjera de hablantes na-
tivos de griego" en Tendencias y líneas 
de investigación en Lingüística Aplicada 
a la enseñanza del español como len-
gua extranjera. 2019. 84-7-923000-0. 
Ediciones Clásicas.

 Mavrou, I. y López, B.
 "Attentional capacity and written produc-
tion in English (L1 and L2) and Spanish 
(L1) within the framework of  Erasmus+ 
Project" en  Empirical studies in multi-
lingualism: Analysing contexts and out-
comes. 2019. 978-3-03-433522-5. Peter 
Lang.

 Garzelli, B y Ghia, E.
 "Retórica e ideología: el caso del lengua-
je financiero en la traducción de artícu-
los periodísticos" en Le lingue dei centri 
linguistici nelle sfide europee e interna-
zionali: formazione e mercato del lavoro. 
2018. 978-8-84-675414-1.

 Alexandropoulou, A.
 "Retórica contrastiva intercultural: ci-
tación y ejemplificación en la escritura 
académica" en Tendencias y líneas de 
investigación en Lingüística Aplicada a 
la Enseñanza del Español como lengua 
extranjera. 2018. 978-8-47-923572-7. 
Ediciones clásicas - Ediciones del Orto.

 Buyse, K.
 "Destrezas II. expresión y comprensión 
escritas" en Manual para formación de 
profesores de ELE. 2019. 978-8-41-
678204-8. SGEL.

 Benucci, E., Capra, D., Rondinelli, P. y 
Vuelta, S.
 "L'influsso della immigrazione italiana 
nella fraseologia argentina" en Fraseolo-
gia, paremiologia e lessicografia. 2019. 
978-8-82-551423-0. Aracne.

 Holgueras, A., Santamaría, R. y 
Doquin, A.
 "Pluricultural competence and VIQTORIA 
didactic model action in Spanish as a 
Foreign Language learning systems" en 
5th International Conference on Higher 
Education Advances (HEAd’19). 2019. 
978-8-49-048661-0. Universitat Politec-
nica de Valencia.

Ponencias en 
Congresos de investigación

 Simón, T. y Martín, S. 
 "Expresión de la emoción en español 
por aprendices sinohablantes en inte-
racción oral y en relato autobiográfico".
XXIX Congreso Internacional ASELE.  
Santiago de Compostela/España. 5-8 
septiembre de 2018. 

 Pliego, T. y Martín, S. 
 "La negociación del significado en inte-
racciones orales entre inmigrantes chi-
nos y nativos de español". II Congreso 
internacional sobre lengua e inmigra-
ción. Alcalá de Henares/España. 29 y 30 
noviembre de 2018.

 Pérez, M., Robles, P. y Sánchez, C. 
 "Frequency and Enhancement: How do 
they influence Incidental Vocabulary 
Learning Though Reading?". AAAL At-
lanta Conference 2019. Atlanta/USA. 9 
marzo de 2019.

 Bustos-López, F. y Mavrou, I. 
 "¿Escribo o regulo mis emociones? El 
papel de la inteligencia emocional en 
la producción escrita de estudiantes de 
EL2". XXIX Congreso Internacional de 
ASELE. Santiago de Compostela/Espa-
ña. Septiembre de 2018.

Facultad de Lenguas y Educación
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 Chao, J. y Mavrou I. 
 "Emergent literacy in Spanish as a lan-
guage for migrants". 14th Annual Sym-
posium on Literacy Education and Se-
cond Language, “People, languages 
and literacy in new migration: Research, 
Practice and Policy. Palermo/Italia. Octu-
bre de 2018.

 Gallego, M., Doquin, A. y Alhmoud, Z. 
 "La aculturación emocional de refu-
giados sirios: traducción y pilotaje del 
Emotional Patterns Questionnaire". I 
Congreso Internacional: Comunicación 
Interlingüística e Intercultural en Contex-
tos de Asilo y Refugio (CIICAR). Sevilla/
España. 10 y 11 octubre de 2018.

 Gallego, M., Doquin, A. y Masid, O. 
 "La expresión de la cortesía en trabaja-
dores inmigrantes que se presentan al 
examen de certificación Diploma LE-
TRA". II Congreso Internacional sobre 
Lengua e Inmigración. Alcalá de Hena-
res/España. 29 y 30 noviembre de 2018.

 Alhmoud, Z. 
 "Comparative Constructions in Spanish 
language from a cognitive perspective: 
a didactic proposal and a quasi-experi-
mental study". II AELCO. Córdoba/Espa-
ña. 17-19 octubre de 2018.

 Ainciburu, M.C. y Buttazzi, I. 
 "«Esa no soy yo»: autoimagen y cambio 
de nombre en la percepción de perso-
nas inmigrantes". III International Confe-
rences on Language Education and Tes-
ting. Alcalá de Henares/España. 29 y 30 
noviembre de 2018.

 Buttazzi, I. y Ainciburu, M.C. 
 "Expressing the L2 Self  in autobiogra-
phical narratives: lexical choices and 
thematic preferences". II International 
Conferences on Language Education 
and Testing. Antwerp/Belgium. 17-19 
noviembre de 2018.

 Buttazzi, I. y Ainciburu, M.C. 
 "¿Cómo reaccionamos a una obra de 
arte en la lengua extranjera? ¿Observa-
ción de reacciones emocionales y pro-
ducciones lingüísticas multimodales?". 
Comunicare il patrimonio artistico e cul-
turale nella società digitale plurilingue. 
Bolonia/Italia. 18 diciembre de 2018.

 Ainciburu, M.C. 
 "El procesamiento del input léxico: ¿qué 
pasa cuando las lenguas son afines?". 
Études sur le lexique: nouvelles contri-
butions et applications pour le dévelo-
pperment de la compétence lexicale en 
L2. Jean Jaurès/Francia. 19 enero de 
2019.

 Planelles, M. Doquin A. 
 "Aprendizaje de español en contextos 
de asilo: emoción, identidad". I Congre-
so Internacional Comunicación Interlin-
güística e Intercultural en Contextos de 
Refugiados y Asilo. Sevilla/España. 10-
12 octubre de 2018.

 Planelles, M. y Liceras, J.M. 
 "Sujetos nulos y explícitos en el español 
L2 de los inmigrantes: ¿cómo los per-
ciben los hispanohablantes nativos?". II 
Congreso Internacional sobre Lengua 
e Inmigración. Sevilla/España. 129 y 30 
noviembre de 2018.

 Planelles, M. 
 "Del emisor al receptor: percepción del 
sobreuso de pronombres sujeto explíci-
tos en español L2". AESLA 37 Congre-
so Internacional Asociación Española 
de Lingüística Aplicada. Sevilla/España. 
27-29 marzo de 2019.

 Camuñas, N., Mavrou, I. y Miguel-Tobal, 
J.J. 
 "Estilo atribucional y ansiedad: Nexos e 
interacciones". V Congreso Iberoameri-
cano y Luso-Brasileño de Psicología de 
la Salud / I Congreso Promoción de la 
Salud y del Bienestar en la Enseñanza 
Superior. Faro/Portugal. Mayo de 2019.

 Gallego, M., Doquin, A. y Montero, N. 
 "La lengua de migración y los procesos 
de aculturación emocional: adaptación 
del Emotional Patterns Questionnaire". 
IV Congreso Internacional Nebrija en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de 
Lenguas. Madrid/España. 27-29 junio 
de 2019.

 Ainciburu, M.C. y Granata, M.E. 
 "¿Cómo procesan los estudiantes EFE 
el léxico especializado? La geosinoni-
mia en las lenguas afines". Jornadas de 
Español con Fines específicos (JefeVi). 
Viena/Austria. 17-19 mayo de 2019.

 Ainciburu, M.C. y Gómez, E. 
 "La alfabetización académica en el es-
pañol de herencia: un estudio piloto". I 
Jornadas internacionales: La alfabetiza-
ción como práctica social (JIALPRAS). 
Sevilla/España. 11-12 junio de 2019.

 Ainciburu, M.C. 
 "Procesos de cientificación en las len-
guas de especialidad". Grupo de inves-
tigación sobre el español con Fines es-
pecíficos (GERES). París/Francia. 18-20 
junio de 2019.

 Nogueroles, M. Blanco, A. 
 "La técnica de pensar en voz alta como 
herramienta docente y de investigación: 
estrategias de aprendizaje y compren-
sión auditiva". Congreso Internacional 
Nebrija en Lingüística Aplicada a la En-
señanza de Lenguas. Madrid/España. 
27-29 junio de 2019.

 Robles, P., Sánchez, C. y Pérez, M. 
 "Teacher beliefs and reported practices 
about vocabulary teaching". Vocab@ 
Leuven. Leuven/Bélgica. Julio de 2019.

Tesis Doctorales

 Bega García Viúdez. 
 "La evaluación de la competencia comu-
nicativa específica en el ámbito acadé-
mico. Validación de una prueba de com-
prensión lectora para la certificación del 
español académico".
 Director/es: Susana Llorián González e 
Irini Mavrou.
 Universidad Nebrija. 5 abril de 2019.
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Otros méritos de investigación

Estancias de investigación en  
centros internacionales

 Herrero, C. 
 Nanjing Normal University. 2 meses.

 Mavrou, I. 
 Department of  Applied Linguistics and 
Communication, Birkbeck, University of  
London. 3 meses.

 Gallego, M. 
 Katholieke Universiteit Leuven. 3 meses.

Organización de congresos

 Buyse, K. 
 Organización del Congreso Internacio-
nal: International Symposium on Rea-
ding in a Foreign Language. Leuven/
Bélgica. 14 y 15 diciembre de 2018.

 Martín, S, Alhmoud, Z. y Gallego, M. 
 Organización del Congreso Internacio-
nal: IV Congreso Internacional Nebrija 
en Lingüística aplicada a la enseñanza 
de lenguas. Madrid/España. 27-29 junio 
de 2019.

Edición-coordinación de libros

 Buyse K., Dewaele J-M. 
 Emoción y Lenguaje. 2019. 1699-6569. 
Revista Nebrija de Lingüística Aplicada 
a la Enseñanza de Lenguas.

Grupo Nebrija de Investigación en 
Cognición, Educación y Diferencias Individuales (CEDI)

La actividad investigadora principal del 
Grupo CEDI versa sobre los aspectos psi-
coeducativos que determinan los diferentes 
perfiles cognitivos del alumnado de diferen-
tes niveles educativos, atendiendo a cuatro 
procesos psicológicos básicos: atención, 
memoria, emoción y percepción. Además 
de la creación de conocimiento básico y de 
trabajar en el crecimiento del corpus científi-
co a nivel descriptivo, el Grupo CEDI orienta 
una buena parte de sus trabajos de inves-
tigación hacia el estudio de las diferencias 
individuales en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, y propone materiales didác-
ticos de aplicación en el ámbito escolar y 
universitario, así como programas de for-
mación del profesorado en el ámbito esco-
lar y universitario con base científica que se 
sustente en los hallazgos más recientes en 
el campo.

Responsable (IP)
•  Dr. Jon A. Duñabeitia Landaburu

Integrantes
•  Dr. Jon A. Duñabeitia Landaburu (IP)
•  Dra. Claudia Poch Pérez Botija
•  Dra. Maria Vaíllo Rodriguez
•  Dra. Cristina Villalonga Gómez
•  Dra. Nuria Camuñas Sánchez-Paulete
•  Dra. Maria Brigido Mero
•  Dña. Patricia Ibáñez Ibáñez
•  Dra. Macarena Donoso González
•  Dra. Sara Uceda Gutiérrez

Proyectos de investigación y contratos

 Emoción, memoria, identidad 
lingüística y aculturación emocional: 
su influencia en el aprendizaje de 
español como lengua de migración 
EMILIA (Referencia FFI2017-83166- 
C2-2-R)
 Descripción: El proyecto examina as-
pectos tales como la expresión de la 
emoción en español como lengua de 
migración, la autopercepción de los mi-
grantes al expresar emociones, la me-
moria operativa, la inteligencia y acul-
turación emocional en relación con la 
competencia en español y el grado de 
identificación con la nueva lengua.
 Tipo de proyecto: Proyecto Financiado 
en convocatorias públicas.
 Entidad financiadora: Ministerio de Eco-
nomía, Industria y competitividad. Plan 
Nacional Retos.
 Presupuesto: 27.467€
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 IRPF Programa de investigación para 
prevenir la exclusión formativa y 
laboral en menores en acogimiento 
residencial en el ámbito de la 
protección. Estudio de demostración 
en Hogares de Protección en 5 CCAA. 
2017
 Descripción: El Proyecto se basa en el 
desarrollo de un Programa experimental 
de refuerzo educativo para menores en 
acogimiento residencial en el ámbito de 
la protección.
 Tipo de proyecto: Proyectos Financiado 
por convocatorias públicas.
 Entidad financiadora: Asociación Nue-
vo Futuro (Subcontrato del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
 Presupuesto: 11.000€

 IRPF Programa promoción del éxito 
escolar: Validación de un programa 
para la prevención de la exclusión 
educativa dirigido a menores en 
acogimiento residencial dentro del 
sistema de protección. 2018
 Descripción: La Finalidad de este pro-
grama es la implantación de la Segunda 
Fase del programa, mediante la valida-
ción del Programa de Refuerzo Educati-
vo 1.0 para menores en protección en 4 
Comunidades Autónomas.
 Tipo de proyecto: Proyectos Financiado 
por convocatorias públicas.
 Entidad financiadora: Asociación Nue-
vo Futuro (Subcontrato del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
 Presupuesto: 6.000€

Publicaciones

Revistas científicas

 Pericacho, F.J., Vaíllo, M., Zamorano, S. 
y Camuñas, N.  
 "Procesos de mejora en los centros edu-
cativos: ejemplificación de tres campos 
de análisis e innovación docente": En-
saio: Avaliação e Políticas Públicas em 
Educação. 2019.

 Camuñas, N., Mavrou, I. y Miguel-Tobal, 
J.J. 
 "Ansiedad y tristeza-depresión: Una 
aproximación desde la teoría de la inde-
fensión-desesperanza": Revista de Psi-
copatología y Psicología Clínica, 24(1), 
19-28. 2019.

 García-Carrasco, J. y Donoso, M. 
 "Comunidad del conocimiento y evolu-
ción humana/Knowledge Community 
and the Evolution of  Man": Education in 
the knowledge society (EKS). 2019.

Capítulos de libros

 Donoso, M. 
 "Educación superior y sostenibilidad: 
emprendimiento social como respuesta" 
en Educación en la sociedad del cono-
cimiento y desarrollo sostenible. 2018. 
978-8-41-593965-8. Universidad de La 
Laguna. Servicio de Publicaciones.

 Villalonga, C. y Manzano, B.  
 "Diseño didáctico para el desarrollo de 
la competencia digital y mediática en el 
proceso formativo del profesorado" en 
Cultura digital y nuevas políticas educa-
tivas. 2018. 978-84-17690-20-5. Gedisa.

 Villalonga, C. y Mora, M.
 "Enseñando a jugar. Experiencias de 
aprendizaje y desarrollo de compe-
tencias mediáticas del profesorado" 
en Gamificación en Iberoamérica. Ex-
periencias desde la comunicación y la 
educación. 2018. 978-9978-10-323-4. 
Abya Yala.

 Villalonga, C., Diez, R. e Iniesta, I.
 "Aprendizaje en Red: experiencias app y 
redes sociales. El caso de las apps mó-
viles para aprender inglés" en Calidad 
informativa en la era de la digitalización: 
Fundamentos profesionales vs infopolu-
ción. 2018. 978-84-9148-670-1. Dykin-
son.

 Villalonga, C. e Ibáñez, P.
 "El diseño de MOOCs desde la perspec-
tiva intermetodológica en la Universidad 
Nebrija" en Comunicar y educar en la 
ubicuidad. Aprendizaje móvil, apps y 
MOOCs desde una perspectiva inter-
metodológica. 2018. 978-84-17270-45-
2. Egregius Ediciones.
 "La innovación pedagógica digital en 
Global Campus Nebrija" en Actas del I 
Congreso Internacional Campus Digita-
les en Educación Superior. 2018. 978-
84-09-07196-8. Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Extremadura.
 "La innovación tecno-pedagógica del 
profesorado: Dream-TIC" en Conferen-
ce Proceedings 3rd Virtual International 
Conference on Education, Innovation 
and ICT. 2019. 978-94-92805-08-9. Ada-
ya Press.

 Regí, J. e Ibáñez, P. 
 "La evaluación por pares como herra-
mienta pedagógica para el desarrollo 
del pensamiento crítico y la reflexión a 
través de las TIC en el derecho" en EDU-
cación con TECnología: un compromiso 
social. Aproximaciones desde la inves-
tigación y la innovación. 2018. 978-84-
9144-126-7.

 Ibáñez, P., Ortega, I. y Villalonga, C. 
 "I Congreso Internacional de Tecnolo-
gías Emergentes en Educación" en EDU-
cación con TECnología: un compromiso 
social. Iniciativas y resultados de inves-
tigaciones y experiencias de innovación 
educativa. Aproximaciones desde la in-
vestigación y la innovación. 2019. 978-
84-09-08809-6. Universitat de Lleida.

 Ibáñez, P. y Villalonga, C. 
 "La formación del profesorado en la 
universidad Nebrija. El caso de curso 
«e-Teacher, cómo ser un maestro del 
blended learning»" en Tejiendo Redes: 
Hacia una educación basada en el 
diálogo para la transformación social. 
2018. 978-84-09-13017-7. Universidad 
de Cantabria.

Ponencias en  
congresos de investigación

 Camuñas, N., Vaíllo, M. y Brígido, M. 
 "Perfil ejecutivo en menores en situación 
de acogimiento residencial". I Congreso 
Internacional de Educación e Interven-
ción: Psicoeducativa, Familiar y Social. 
Las Palmas de Gran Canaria/España. 
21-23 marzo de 2019.
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 Camuñas, N., Vaíllo, M., Pool, M. y 
Brígido, M. 
 "Perfil ejecutivo de menores en acogi-
miento residencial dentro del sistema 
de protección". V Congreso Iberoameri-
cano y Luso-Brasileño de Psicología de 
la Salud / I Congreso Promoción de la 
Salud y del Bienestar en la Enseñanza 
Superior. Faro/Portugal. Mayo de 2019.

 Donoso, M. y Camuñas, N. 
 "Una llamada a la tercera misión de la 
universidad: emprendimiento social y 
aprendizaje servicio como respuesta 
metodológica". 7th International Con-
gress of  Educational Sciences and De-
velopment. Granada/España. Abril de 
2019.

 Brígido, M., Camuñas, N. y Vaíllo, M. 
 "Funciones ejecutivas y aprendizaje: una 
propuesta de intervención para menores 
en hogares de acogida". VII Congreso 
Internacional Educación y Aprendizaje. 
Oporto/Portugal. Junio de 2019.

 Donoso, M. 
 "Educación en la sociedad del conoci-
miento y desarrollo sostenible". XXXVII 
Seminario interuniversitario de teoría de 
la educación. La Laguna/España. No-
viembre de 2018.
 "Educación inclusiva y enfoque de las 
capacidades: el desarrollo humano 
como horizonte". V congreso internacio-
nal de educación inclusiva y TIC. Bogo-
tá/Colombia. Junio de 2019.

 Villalonga, C. 
 "Análisis de las áreas y dimensiones de 
la competencia digital y mediática a tra-
vés de imágenes". IV Congreso Interna-
cional en Comunicación y Pensamiento. 
Comunicación Emergente. Sevilla/ Es-
paña. 10-12 de abril de 2019.

 Camuñas, N., Vaíllo, M., Pool, M. y 
Brígido, M. 
 "Estilo atribucional y ansiedad: Nexos e 
interacciones". V Congreso Iberoameri-
cano y Luso-Brasileño de Psicología de 
la Salud / I Congreso Promoción de la 
Salud y del Bienestar en la Enseñanza 
Superior. Faro/Portugal. Mayo de 2019.

 Villalonga, C. e Ibáñez, P. 
 "La innovación pedagógica digital en 
Global Campus Nebrija". I Congreso In-
ternacional Campus Digitales en Educa-
ción Superior. Cáceres/España. 3-5 oc-
tubre de 2018.

 Villalonga, C., Ibáñez, P. y Ortega, I. 
 "La innovación tecno-pedagógica del 
profesorado: Dream-TIC". III Congreso 
Virtual Internacional de Educación, In-
novación y TIC. Online. 17-19 diciembre 
de 2018.

 Regí, J. e Ibáñez, P. 
 "La evaluación por pares como método 
de innovación: aplicación práctica en la 
asignatura de derecho comunitario en la 
modalidad a distancia". XXI Congreso 
Internacional EDUTEC. Lleida/España. 
24-26 octubre de 2018.  Villalonga, 
C., Ibáñez, P. y Ortega, I. 
 "The digital competence training in vir-
tual environments". 3th International 
Conference on Education and Learning 
Estambul DAKAM. Online. 17 y 18 de 
mayo de 2019.
 "TMethodology perception in the b-lear-
ning teaching-learning process by stu-
dents of  the Nebrija University". 6th in-
ternational conference on education, 
social sciences and humanities. Online. 
24-26 de junio de 2019.

 Ibáñez, P. y Ortega, I. 
 "The Future of  Education International 
Conference". The Role of  the E-Learning 
Training Manager as a Tech-Methodolo-
gical Assistant and Educational Innova-
tion Support. Online. 27-28 de junio de 
2019.

 Ibáñez, P., Ortega, I. y Villalonga, C. 
 "La adquisición de competencias idio-
máticas a través de herramientas edu-
comunicativas: Bussu". I Congreso In-
ternacional de Tecnologías Emergentes 
en Educación. Málaga/España. 15-17 
de mayo de 2019.

 Ibáñez Ibáñez, P. 
 "How to teach in elearning? Eteacher 
course case". The International Confe-
rence on Research in Teaching and Edu-
cation. Online. 21-23 de junio de 2019.

Otros méritos

Estancias de investigación en  
centros internacionales

 Uceda, S. 
 Universidad de Groningen. 2 meses.

 Camuñas, N. 
 Centro de Investigação sobre Espaço e 
Organizações (CIEO). Universidade do 
Algarve. 3 meses.
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Comunidades académicas y artísticas (ComAcAr)

La actividad del grupo se centra en inves-
tigar las comunidades académicas y artís-
ticas desde un enfoque interdisciplinar de 
las ciencias sociales. Los análisis se cen-
tran en las interacciones y dinámicas des-
de los campos más o menos autónomos de 
las artes y del mundo académico. Así, los 
enfoques tratan por ejemplo de aportar co-
nocimiento sobre las culturas evaluativas, la 
creatividad, la excelencia y otros discursos 
sociales tanto en las academias artísticas 
más o menos institucionalizadas como en 
otros ámbitos académicos. Asimismo, estos 
análisis se vinculan con la evaluación de las 
políticas públicas (esencialmente las políti-
cas culturales multi-nivel y las políticas edu-
cativas de la educación superior).

Responsable (IP)
•  Dr. Juan Arturo Rubio Arostegui 

Integrantes
•  Dr. Juan Arturo Rubio Arostegui (IP)
•  Dra. Ana Fernández Valbuena 
•  Dra. Ana Colomer Sánchez 
•  Dra. Patricia Bonnin Arias  
•  Dr. Joaquim Rius Ulldemolins 
•  Dña. Fuensanta Ros Abellán 
•  Dr. Rubén Vega Balbás 

Proyectos de investigación y contratos

 Cambio político, nueva política cultural 
urbana y transformación social: 
¿Hacia un paradigma de ciudad post-
creativa? Ref. RTI2018-096299-B-I00
 Tipo de proyecto: Proyectos Financiado 
por convocatorias públicas.
 Entidad financiadora: Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades.
 Investigador responsable: Joaquim Rius 
Ulldemolins (IP1) - Juan Arturo Rubio 
Arostegui (IP-2).
 Presupuesto: 18.150 €

Publicaciones

Revistas científicas

 Rubio, J.A. y Rius, J.  
 "Presentación al monográfico. la transi-
ción a lo digital de la cultura y el conoci-
miento: sus efectos en la creación, la in-
termediación y la participación cultural": 
Arbor, 195-791. 2019.

 Rius, J., Pecourt, J. y Rubio, J.A.  
 "La transición a lo digital de la cultura y 
el conocimiento: sus efectos en la crea-
ción, la intermediación y la participación 
cultural": Arbor, 195-791. 2019.

 Fernández, A.  
 "Escenas de caza. De Velasco y Velas-
co": Don Galán n. 8. Revista Audiovisual 
de Investigación Teatral. 2018.

Capítulos de libros

 Colomer, A., y Herrera, I.
 "La investigación-acción como herra-
mienta de mejora en las clases de danza 
clásica en la educación no reglada" en 
La investigación en danza Sevilla 2018. 
2018. 978-8-49-466321-5. Mahali.

Ponencias en 
Congresos de investigación

 Bonnin, P. 
 "El ballet académico en la España del 
XIX: oportunidades y obstáculos para la 
configuración de una escuela españo-
la". Marius Petipa: del ballet romántico al 
clásico. Madrid/España. 25 y 26 octubre 
de 2018. 
 "Rasgos identitarios del ballet acadé-
mico español". V congreso nacional y II 
internacional "La investigación en Dan-
za". Sevilla/España. 16-18 noviembre de 
2018. 

 Colomer, A. y Herrera, I. 
 "La investigación-acción como herra-
mienta de mejora en las clases de dan-
za clásica en la educación no reglada". 
V Congreso Nacional y II Internacional 
La Investigación en Danza. Sevilla/Espa-
ña. 16-18 noviembre de 2018. 

 Fernández, A. 
 "¿Por qué hablar de mí? Autoficción tea-
tral". 11th Conferencia Women Playwri-
ghts International. Santiago de Chile/
Chile. 7-12 octubre de 2018.
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 Ros, F. 
 "Los coreógrafos del Ballet Nacional de 
España: cuarenta años de creación". V 
Congreso Nacional y II Internacional “La 
investigación en Danza. Sevilla/España. 
16-18 noviembre de 2018.
 "La investigación en danza en el EEES. 
Un estudio de caso: el Conservatorio 
Superior de Danza María de Ávila". V 
Congreso Internacional en Contextos 
Psicológicos, Educativos y de la Salud. 
Madrid/España. 21-23 noviembre de 
2018.

 Sayans, J. M. y Bonnin, P. 
 "Género, gusto y distinción: implicacio-
nes sociales del paso de los Ballets Rus-
ses de Diaghilev por España". Repensar 
El Sombrero de Tres Picos cien años 
después. Granada/España. 3-5 julio de 
2019.

 Bonnin, P. y Rubio, J.A. 
 "Vocación y precariedad laboral en la 
profesión de la danza en España: efec-
tos de una política cultural ineficaz". XIII 
Congreso Español de Sociología. Valen-
cia/España. 3-6 julio de 2019.

 Ros, F., Román A.C y Fátima F. 
 "Observaciones respecto al plantea-
miento de Trabajos Fin de Estudios 
Performativos en la especialidad de 
Coreografía e Interpretación en el Con-
servatorio Superior de Danza María de 
Ávila". I Congreso Internacional de In-
vestigación y Creación. Enseñanzas Ar-
tísticas Superiores de la Comunidad de 
Madrid. Madrid/España. 28 febrero-2 de 
marzo de 2019.

 Ros, F. 
 "El valor simbólico de El sombrero de 
tres picos en el Ballet Nacional de Espa-
ña". Repensar El sombrero de tres picos 
cien años después. Granada/España. 
3-5 julio de 2019.

 Rubio, J.A. y Rius, J. 
 "Las políticas culturales en el Sur de Eu-
ropa y la convergencia europea". XIII 
Congreso Español de Sociología. Valen-
cia/España. 3-6 julio de 2019.

 Rubio, J. A. y Villaroya, A. 
 "El papel del mecenazgo en la política 
cultural española: ¿una mayor filantro-
pía en el marco del neoliberalismo?". XIII 
Congreso Español de Sociología. Valen-
cia/España. 3 al 6 julio de 2019.

Investigadores de la Facultad de Lenguas y Educación
no asociados a grupos de investigación

Publicaciones

Revistas científicas

 Novillo, M., Costa, O., Barrientos, A., 
Pericacho, F.J., Arigita, A. y Sánchez, R.  
 "Gamificación: Un recurso para la moti-
vación y la fidelización en los museos": 
CLIO. History and History teaching. Mo-
nográfico: Enseñanza de la Historia con 
videojuegos, 44, 170-181. 2018.

 Sánchez, R. Costa, O., Mañoso, L., 
Novillo, M. y Pericacho, F.J.  
 "Orígenes del conectivismo como nuevo 
paradigma del aprendizaje en la era di-
gital": Educación y Humanismo. 21(36), 
121-142. 2019.

 Pericacho, F.J., Novillo, M., Arigita, A., 
Sánchez, R., Barrientos, A. y Mañoso, L.  
 "History of  the Spanish pedagogical 
renewal through its education centres: 
1876-1972": Educational Process: Inter-
national Journal, 8, 2. 2019.

 Pericacho, F.J., Vaíllo, M., Zamorano, S. 
y Camuñas, N.  
 "Procesos de mejora en los centros edu-
cativos: ejemplificación de tres campos 
de análisis e innovación docente": En-
saio: Avaliação e Políticas Públicas em 
Educação. 2019.

 Sánchez, R., Costa, O. Pericacho, F. J., 
Novillo, M. A., Arigita, A. y Barrientos. A.  
 "Early virtual reality adopters in Spain: 
sociodemographic profile and interest 
in the use of  virtual reality as a learning 
tool": Heliyon, 5, 3. 2019.

 Sánchez, R., Novillo, M., Arigita, A., 
Costa, O., Barrientos, A., y Pericacho, 
F. J.  
 "Carencias y limitaciones que afectan al 
asentamiento de la realidad virtual como 
tecnología de referencia en la sociedad 
actual": Espacios, 40, 10. 2019.

 Pericacho, F.J., Jiménez, F., Sánchez, R. 
y Estrada, J. L. 
 "Primary education schools and peda-
gogic renewal: reviewing experiences": 
Educación y Humanismo. 2019.

Capítulos de libros

 Monarca, H., Gorostiaga, J.M. y 
Pericacho, F.J. 
 "Presentación: Aportes de la investi-
gación y la práctica a la calidad de la 
educación" en Calidad de la educación: 
aportes de la investigación y la práctica. 
2019. 978-8-49-148932-0. Dykinson.

Otros méritos de investigación

Edición-coordinación de libros

 Monarca, H.; Gorostiaga, J. y Pericacho 
F. J. 
 Calidad de la educación: aportes de la 
investigación y la práctica. 2019. 978-8-
49-148932-0. Dykinson.

Facultad de Lenguas y Educación



24 25Grupos de Investigación • 2018-2019 Grupos de Investigación • 2018-2019Memoria Nebrija Memoria Nebrija

Facultad de 
Comunicación  
y Artes

Grupo Nebrija de
Periodismo de Análisis y Anticipación (PAA)

Los receptores son hoy más exigentes y de-
mandan un periodismo de análisis y antici-
pación en áreas claves para su calidad de 
vida –ciencia, salud, ecología– y en otras 
de gran interés, como son comunicación 
institucional, audiencias sociales, diseño y 
TIC, así como en la realidad de los propios 
medios. Esta exigencia de las audiencias 
requiere profesionales que conozcan, com-
prendan y dominen el funcionamiento de 
informar con rigor, veracidad, responsabili-
dad y compromiso ético.

Responsable (IP)
•  Dr. Carlos Cachán Alcolea (IP) 

Integrantes
•  Dr. Carlos Cachán Alcolea (IP) 
•  Dr. Carlos Jiménez Narros
•  Dra. Mercedes Herreros de la Fuente
•  Dra. Leticia Rodríguez Fernández
•  Dra. Marta Saavedra Llamas
•  Dr. Andrés Ballesteros Palencia (UCM)
•  Dra. Fátima Martínez (Universidad del Ro-

sario, Bogotá, Colombia)
•  Dra. Beatriz Sanjurjo Rebollo
•  Dr. Ibro Ganovic Kozlicic

Palabras clave
Periodismo de análisis y anticipación, 
ciencias, salud, economía, ecología, 
medios, diseño, comunicación institucional, 
audiencias sociales, TIC, ética.

Proyectos de investigación y contratos

 Aula Nebrija-MSD de Comunicación y 
Ciencias de la Salud
 Descripción: profundizar en la gestión y 
desarrollo de la ciencia, la salud y la co-
municación, para cubrir la demanda de 
información sobre salud, investigación y 
descubrimientos científicos con repercu-
sión directa en la vida de los ciudadanos.
La colección Aula Nebrija MSD de Co-
municación y Ciencias de la Salud am-
plía el catálogo de libros editados re-
sultados de investigaciones centradas 
en el área del periodismo y la salud. En 
agosto de 2018 concluyó el estudio so-
bre la “influencia de las tecnologías digi-
tales en la Información de Salud”. 
 Entidad financiadora: Merck Sharp & 
Dohme Española S.A.
 2018: Proyecto de investigación centra-
do en las tecnologías digitales y su in-
fluencia en la información de Salud, de-
nominado “Influencia de las tecnologías 
digitales en la Información de Salud”. La 
investigación ha terminado en octubre 
de 2018 y sus resultados se publicarán 
en el libro ¿Cómo las tecnologías digita-
les están influyendo en la información de 
salud?, que cuenta con apoyo de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE), la Asociación Nacio-
nal de Informadores de Salud (ANIS) y la 
Asociación Española de Comunicación 
Científica (AECC).
 2019: El Aula Nebrija - MSD de Comu-
nicación y Ciencias de la Salud celebró 
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un Foro con motivo de la presentación de 
este libro el jueves 11 de abril de 2019 en 
la Universidad Antonio de Nebrija – Cam-
pus de Princesa. C/Santa Cruz de Mar-
cenado, 27 Madrid.

 Aula abierta Nebrija-Cicloplast del 
reciclado de plásticos, comunicación y 
educación ambiental
 Descripción: Fomento de la promoción 
y la comunicación del reciclado material 
o energético de los plásticos al final de 
su vida útil entre el mundo académico y 
periodístico. 
6ª Jornada sobre Periodismo ambiental 
y gestión sostenible de los plásticos, di-
rigida a los alumnos de la Facultad de 
Comunicación y Artes, tanto de grado 
como de postgrado. 
 Entidad financiadora: Cicloplast

 Aula Abierta Nebrija BMS España de 
Periodismo de anticipación de salud
 Descripción: El Aula tiene como obje-
to servir de plataforma multidisciplinar 
e interprofesional de actividades de in-
vestigación, formación y divulgación de 
carácter científico y comunicativo.
Desarrollo del estudio La comunicación 
de anticipación en la información de sa-
lud: retos y prospectiva, que analiza las 
aportaciones del periodismo y la comu-
nicación de anticipación en el área de 
Salud.
Creación del Observatorio de análisis y 
anticipación de salud.
 Entidad financiadora:Bristol-Myers Squi-
bb, S.A.U.

Publicaciones

Revistas científicas

 Saavedra, M. y Rodríguez, L. 
 "Las cadenas de televisión españolas 
frente al debate del 13J: estrategias de 
programación y audiencia social": Fon-
seca, Journal of  Communication, 125-
136. 2018.

 Rodríguez, L.
 "Percepción de los estudiantes universi-
tarios sobre el sector profesional de la 
comunicación corporativa": Estudios so-
bre el Mensaje Periodístico . 2018.

 Saavedra, M., Herrero, M., Rodríguez, 
L. y Jiménez, C. 
 "Información de salud: fuentes periodís-
ticas y desafíos profesionales": El profe-
sional de la información, 28, 2. 2019.

 Herrero, M. y García, A. 
 "Facebook live y la televisión social: el 
uso del streaming en Antena 3 y la Sex-
ta": Vivat Academia. 2019.

 Cachán, C. 
 "Anticipación, herramienta informativa 
para unir periodismo y salud": Revista 
Española de Comunicación en Salud. 
2019.

 Rodríguez, L. 
 "Desinformación: retos profesionales 
para el sector de la comunicación":El 
profesional de la información. 2019.

Capítulos de Libro

 Rodríguez, L. 
 "Propaganda y redes sociales en la co-
municación de conflictos bélicos" en Co-
municación, paz y conflictos. 2018. 978-
8-49-148925-2. Dykinson.

 Rodríguez, L. 
 "Propaganda y redes sociales en la co-
municación de conflictos bélicos" en 
Cómo las tecnologías están influyendo 
en la información de salud. 2019. 978-8-
49-148863-7. Dykinson. 

 Martínez, F. 
 "La salud en la era digital" en Cómo las 
tecnologías están influyendo en la in-
formación de salud. 2019. 978-8-49-
148863-7. Dykinson.

 Herrero, M. y Saavedra, M. 
 "Análisis cualitativo. La visión de los pe-
riodistas de salud" en Cómo las tecnolo-
gías están influyendo en la información 
de salud. 2019. 978-8-49-148863-7. Dy-
kinson. 

 Cachán, C. 
 "Introducción a la investigación" en 
Cómo las tecnologías están influyendo 
en la información de salud. 2019. 978-8-
49-148863-7. Dykinson. 

 Cachán, C. 
 "Tendencias saludables y tecnológicas" 
en Cómo las tecnologías están influyen-
do en la información de salud. 2019. 
978-8-49-148863-7. Dykinson.

 Saavedra, M., Rodríguez, L., y Perlado, 
M. 
 "Social-mediatización de la política: es-
trategia transmedia de la televisión en el 
debate del 13J" en XIX Foro de Investi-
gación en comunicación. La gestión de 
los contenidos en comunicación. 2019. 
978-8-41-751372-6. ESIC. 

 Saavedra, M. y Grijalba, N.
 "El Proyecto Mañana de Atresmedia 
como Trabajo Fin de Grado Interdiscipli-
nar" en Análisis del entorno audiovisual 
y propuesta de contenidos para Atres-
media: Proyecto La Puerta. 2019. 978-8-
48-895778-8. Universidad Nebrija. 

 Ganovic, I.
 "Los productores transmedia sueñan 
con los storytellers digitales: las herra-
mientas de software al servicio de la na-
rrativa" en La realidad audiovisual como 
nuevo vehículo de comunicación. 2019. 
978-8-41-734196-1. Gedisa. 

 Cachán, C.
 "La comunicación ética de salud" en 
¿Por qué la comunicación de salud es 
importante? Avances e investigación. 
2019. 978-8-41-309443-4. Aranzadi.

 Herrero, M.
 "Factores ampliados en la difusión de 
las fake news mediante las redes socia-
les" en Comunicación persuasiva en las 
aulas. Nuevas tendencias. 2019. 978-8-
41-734195-4. Gedisa.

Facultad de Comunicación y Artes
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Ponencias en 
Congresos de investigación

 Ganovic, I. 
 "Transmedia producers dream of  elec-
tryc storytellers? Herramientas para la 
creación transmedia". Congreso Univer-
sitario Internacional sobre la Comunica-
ción en la Profesión. 24 y 25 octubre de 
2018. Madrid/España.

 Rodríguez, L. 
 "Responsabilidad social: estudio de 
caso sobre su inclusión en el proceso 
educativo". Congreso universitario in-
ternacional sobre la comunicación en 
la profesión y en la universidad de hoy: 
contenidos, investigación, innovación y 
docencia. 25 octubre de 2018. Madrid/
España.

 Rodríguez, L. 
 "Desinformación y comunicación organi-
zacional". Congreso Internacional Latina 
de Comunicación Social. 7 diciembre de 
2018. La Laguna/España.

 Herrero, M. 
 "Factores implicados en la difusión de 
fake news mediante las redes sociales". 
CUICIID. 24 y 25 octubre de 2018. Ma-
drid/España.

 Cachán, C.
 "Comunicación ética de salud". X Con-
greso Internacional Latina de Comuni-
cación Social "Comunicación y Música: 
mensajes, manifestaciones y negocios". 
3-7 diciembre de 2018. Tenerife/España.

 Vázquez, P., García, L. y Rodríguez, L. 
 "El rol de los estudiantes de la Universi-
dad Rey Juan Carlos en la crisis repu-
tacional de su institución". IV Congreso 
Internacional Comunicación y Pensa-
miento. 10-12 de abril de 2019. Sevilla/
España.

 García, L., Rodríguez, L. y Vázquez, P. 
 "La autorregulación entre los profesiona-
les de la comunicación organizacional". 
XIV Congreso Internacional de Investi-
gación en Relaciones Públicas. 23 abril 
de 2019. Ponta Delgada/Portugal.

 Rodríguez, L., Vázquez, P. y García, L. 
 "Más allá del dircom… talento y comu-
nicación organizacional: retos y tenden-
cias". XESCOM: IV Simpósio internacio-
nal sobre gestão da comunicação. 27 
abril de 2019. Oporto/Portugal.

 Castillo, E. y Saavedra, M. 
 "Competencias transversales e inter-
disciplinares en la programación radio-
fónica digital universitaria: El caso del 
maratón de NML". Jomadas de Trans-
versalidad en la Docencia-Universidad 
Nebrija. 18 junio de 2019. Madrid/Espa-
ña.

Otros méritos de investigación

Estancias de investigación en  
centros internacionales

 Cachán, C. 
 Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia-UNIMORE. Reggio Emilia. 20 
días.

 Cachán, C. 
 Santa Croce. Roma. 7 días.

Organización de Congresos

 Saavedra, M.

 Nacional. I Jornadas Nebrija Transver-
salidad en la Docencia.18 junio de 2019. 
Madrid/España.

Edición-Coordinación de libros

 Jiménez, C. (Editor). 
 "Cómo las tecnologías digitales están 
influyendo en la información de salud". 
2019. 978-8-49-148863-7. Dykinson. 

Facultad de Comunicación y Artes
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Comunicación (INNECOM)

El área de investigación de este grupo es 
el de la comunicación y nuevos escenarios 
profesionales en el contexto digital, con el 
foco dirigido hacia el ámbito de la comuni-
cación audiovisual y la publicidad: nuevos 
formatos y estrategias comunicativas, nue-
vos escenarios y actores en la entroniza-
ción de la cultura participativa, los perfiles y 
competencias profesionales que demanda 
este nuevo entorno…, etc. Así pues, este 
grupo tiene como reto la generación de un 
conocimiento sólido sobre cómo evoluciona 
la comunicación en el ámbito audiovisual y 
comercial y los nuevos perfiles profesiones 
en el contexto de la sociedad digital.

Responsable (IP)
•  Dra. Juana Rubio-Romero (IP) 

Integrantes
•  Dra. Juana Rubio-Romero (IP)
•  Dra. Marta Perlado Lamo de Espinosa 
•  Dr. Fernando Toledano Cuervas-Mons
•  Dr. Nicolás Grijalba de la Calle
•  Dña. Begoña Miguel San Emeterio
•  Dra. Mª del Mar Ramos Rodríguez
•  Dr. José Olivares Santamarina
•  Dra. Gema Barón Dulce
•  Dra. María Bergaz Portolés
•  Dra. Rocío Gago Gelado

Palabras clave
Comunicación digital, perfiles 
profesionales, comunicación audiovisual, 
publicidad, estrategias comunicativas.

Proyectos de investigación y contratos

 Realidad virtual y extendida para la 
innovación docente actoral 
(Ref. 09/791529.9/18)
 Descripción: Conceptualización y diseño 
de nuevos productos diferenciales.
 Tipo de proyecto: Subcontratación em-
presa Cinemaroom.
 Entidad financiadora: Consejería Edu-
cación e Investigación. Dirección Gene-
ral de Investigación e Innovación.  Pro-
grama “Cheque Innovación”, dentro del 
programa operativo de la Comunidad 
de Madrid para el período 2014-2020.
 Presupuesto: 11000€

Publicaciones

Revistas científicas

 Perlado, M., Papí, N. y Bergaz, M. 
 "Del planificador de medios al experto 
en medios: El efecto digital en la publici-
dad": Comunicar, Vol. XXVII, nº 59. 2019.

 Saavedra, M., Grijalba, N. y Pedrero, 
L.M. 
 "Hacia una redefinición de las compe-
tencias y perfiles profesionales del co-
municador audiovisual en el ecosiste-
ma digital": Doxa Comunicación, nº 27. 
2018.

 Grijalba; N. y Torres, C.
 "El meme como construcción social: 
más allá del triunfo del simulacro": Crea-
tividad y sociedad. Número Especial, 
Mayo de 2019. 2019.

 Rubio, J., Perlado, M. y Ramos, M.
 "La música en la publicidad que atrae a 
los jóvenes": Disertaciones, Universidad 
de Rosario, Vol. 12, nº. 2. 2019.

 Rubio, J., Jiménez, J.M. y Barón, G.
 "Las redes sociales digitales como es-
pacio de sociabilidad de los adolescen-
tes. El caso del colegio Escolapios de 
Aluche": Revista Mediterránea de Co-
municación/Mediterranean Journal of  
Communication, 10(2). 2019.

 Rubio, J. y Barón, G.
 "Actitudes de los jóvenes hacia las co-
munidades virtuales y su vínculo con las 
marcas. Una aproximación a través de 
los estudiantes universitarios de comuni-
cación y de marketing de la Universidad 
Nebrija": : Revista AdComunica. Revista 
de Estrategias, Tendencias e Innovación 
en Comunicación, nº18. 2019.

Libros

 Gago, R. 
 Ciber-feminismo en España: discurso 
teórico y prácticas digitales. 2019. 978-
8-41-302030-3. Universitat d’Alacant.

Capítulos de Libro 

 Mencos, J. y Toledano, F.
 "Promoción y lanzamiento de La Puer-
ta" en Análisis del entorno audiovisual y 
propuesta de contenidos para Atresme-
dia: Proyecto La Puerta. 2019. 978-8-48-
895778-8. Universidad Nebrija.

 Argüelles, A. y Gago, R.
 "La Puerta: desarrollo de un nuevo for-
mato televisivo para Atresmedia" en Aná-
lisis del entorno audiovisual y propuesta 
de contenidos para Atresmedia. 2019. 
978-8-48-895778-8. Fundación Nebrija.

 Olivares, J.
 "La comunicación comercial de mar-
cas en social media y el transmedia 
storytelling: del impacto recurrente al 
engagement" en Redes sociales, tec-
nologías digitales y narrativas interac-
tivas en la sociedad de la información. 
2019. (impreso): 8448618181; (digital): 
844861819X. McGraw-Hill.

Facultad de Comunicación y Artes
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Ponencias en 
Congresos de investigación

 Rubio-Romero, J. y Jiménez, J.M.  
 "Las redes sociales digitales como es-
pacios de sociabilidad de los adoles-
centes". I Congreso Internacional sobre 
Vulnerabilidad y Cultura Digital. Madrid/
España. 18 octubre de 2018. 

 Perlado, M. y Borau, E.  
 "El rol del event planner como activador 
de marca en el contexto digital". XX Foro 
de investigación en comunicación. «La 
comunicación en la sociedad digital: re-
putación, big data-audiencia y medios 
ante un público cambiante». Madrid/Es-
paña. 8 y 9 febrero de 2019. 

 Olivares, J. 
 "La comunicación comercial de marcas 
en social media y el transmedia storyte-
lling: de impacto recurrente a relación 
de engagement". VII Congreso Interna-
cional de Investigadores Audiovisuales. 
Santander/España. Mayo de 2019.

 Perlado, M. y Papí, N. 
 "Audiencias sociales y estrategia publi-
citaria. Estudios de los casos de efica-
cia". Congreso internacional de IAMCR 
2019. Madrid/España. 2019.

Tesis Doctorales

 Begoña Miguel San Emeterio 
 "Las competencias digitales en los gra-
dos en Periodismo, Publicidad y RR.PP. 
y Comunicación Audiovisual en la Uni-
versidad. El caso de la Comunidad de 
Madrid".
 Director/es: Marta Perlado Lamo de Es-
pinosa y Patricia Núñez Gómez 
 Universidad Complutense de Madrid.  
18 octubre de 2018.

Otros méritos

Edición-Coordinación de libros

 Grijalba, N. y Saavedra, M.  

 Análisis del entorno audiovisual y pro-
puesta de contenidos para Atresmedia. 
2019. 978-8-48-895778-8. Fundación 
Nebrija.

Grupo Nebrija de 
Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC)

Las áreas o líneas de investigación de este 
grupo son tres: 

•  Innovación pedagógica en Artes nutrida 
en la investigación de procesos artísticos 
contemporáneos que contengan compro-
miso social, intercambio con el territorio, 
implicación arte y vida y traslación entre 
áreas de conocimiento.  

•  La vía de estudio de la Antropología del 
material, la Recuperación histórica del 
arte y la creación contemporánea en re-
lación con la docencia de arte, moda y la 
museografía.  

•  Estudiar el sistema del Arte en sus aspec-
tos de Valor, Mercado, Gestión y Colec-
cionismo.

Responsable (IP)
•  Dra. Amelia Meléndez (IP)

Integrantes
•  Dra. Amelia Meléndez (IP) 
• Dra. Magdalena Correa Larraín  
• Dra. Clara Eslava Cabanellas 
• Dra. Raquel Monje Alfaro 
• Dra. Francisca Beneyto Ruiz 
• D. Antonio Sierra Queimadelos 
• Dña. Lucía Loren Atienza 
• Dra. Diana Angoso de Guzmán 
• Dra. Sara Quintero Pomares 
• Dra. Mar Sánchez Llorens 
• Dra. Elisa Hernando Calero 
• Dra. Alba Soto Gutierrez 
• Dr. Luciano Delgado Tercero 

Palabras clave
Arte contemporáneo comprometido e 
inclusivo, Transferencia escénica, Arte 
digital y Post-humanismo, Migraciones, 
Sistema del Arte.

Proyectos de investigación y contratos

Publicaciones

Revistas científicas

 Angoso, D.
 "La materia viva: Oro, alquimia y sana-
ción en la obra de Elena del Rivero y Jo-
seph Beuys": Espacio, tiempo y forma. 
Serie VII Historia del Arte, 6, 429-450. 
2018.
 "Don, juego y capital. Interpretaciones 
antropológicas de los intercambios de 
oro en Yves Klein y Joseph Beuys":  Bo-
letín de Arte-UMA, 3, 93-100. 2018.

  Eslava, C. y Atrio, S.
 "Arquitectura en las primeras etapas de 
la educación: “firmitas”, utilitas y venus-
tas": Educación y Futuro. 2018.

  Soto, A.
 "El territorio como herramienta de apren-
dizaje artístico": Investigación e Innova-
ción en Arquitectura y Territorio, 6, 2, 
1-16. 2018.

  Eslava, C. y Mazaira, C. 
 "Despertando imaginarios. Una expe-
riencia docente: el taller de proyectos 
como intersección de biografías": REIA, 
3, 18. 2019.

Facultad de Comunicación y Artes
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Libros

 Delgado, L. 
 El Peritaje de Obras de Arte . 2019. 978-
8-49-190590-5. Tirant lo Blanch.

Capítulos de Libro 

  Soto, A.
 "Artistas Mujeres referentes para estu-
diantes mujeres de Bellas Artes" en La 
Universidad con perspectiva de género. 
2018. 978-8-49-012969-2. Universidad 
de Salamanca-Aquilafuente.

  Quintero, S. 
 "Incorporar la perspectiva de género en 
la enseñanza de moda" en La universi-
dad con perspectiva de género. 2018. 
978-8-49-012969-2. Universidad de Sa-
lamanca-Aquilafuente.

  Meléndez, A. 
 "Maruja Mallo entre sus condiscípulas de 
San Fernando" en La mujer en la historia 
de la universidad: Retos, compromisos 
y logros. 2018. 978-8-49-012978-4. Uni-
versidad Salamanca. Col. Aquilafuente.
 "La Realidad Aumentada y su Inmersión 
Visual en la Práctica Artística" en Nuevos 
lenguajes de lo audiovisual. 2018. 978-
8-41-734198-5. Gedisa.
 "Dovelas desde el Exilio para una Revi-
sión de la Historiografía de Arte Españo-
la" en El Ensayo del Exilio Republicano 
de 1939.II. 2018. 978-8-41-755055-4. 
Renacimiento.
 "Las Cruéles (1969) de Vicente Aranda o 
la venganza de Nadja sobre Breton. " en 
Género Negro Sin Límites. 2019. 978-8-
49-498776-2. Andavira.

  Quintero, S. y Cortijo, A.M. 
 "Los nuevos museos, por una verdade-
ra transformación hacia la innovación 
social" en Los nuevos retos en Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades. 2018.  
978-8-40-904679-9. Gedisa.

Ponencias en 
Congresos de investigación

 Soto, A. 
 "Artistas mujeres referentes para es-
tudiantes mujeres de Bellas Artes". XV 
Congreso Internacional Audem. La Uni-
versidad de las Mujeres. Salamanca/Es-
paña. 4-6 octubre de 2018. 

  Loren, L. 
 "Arte, paisaje y educación desde un 
prisma eco-social". I Congreso Interna-
cional Arte, paisaje y naturaleza en el 
Mediterráneo. Murcia/España. 11-13 oc-
tubre de 2018. 
 "We art". Territorios que importan. Géne-
ro, Arte y ecología. Huesca/España. 23 
y 24 noviembre de 2018. 

  Quintero, S. y Cortijo, A.M. 
 "Los nuevos museos, por una verdadera 
transformación hacia la innovación so-
cial". Congreso CUICID 2018. Madrid/
España. 24 y 25 octubre de 2018. 

  Quintero, S.
 "Incorporar la perspectiva de género en 
la enseñanza de moda". XV Congreso 
Internacional AUDEM: La universidad 
de las mujeres. Salamanca/España. 4-6 
octubre de 2018. 

  Meléndez, A.
 "Maruja Mallo entre sus condiscípulas 
de San Fernando". XV Congreso Inter-
nacional Audem. La Universidad de las 
Mujeres. Salamanca/España. 4-6 octu-
bre de 2018. 
 "La Realidad Aumentada y su Inmer-
sión Visual en la Práctica y formación 
del Arte en España". Congreso CUICIID 
2018. Madrid/España. 24 y 25 octubre 
de 2018. 

   Loren, L. 
 "Arte, naturaleza y educación, tramas 
para reverdecer nuestro entorno". II Se-
minario de Arte y Naturaleza desde la 
ciudad. Sevilla/España. 29 enero de 
2019. 
 "Art and landscape to rediscover diver-
sity. Congreso Internacional". Tandem 
Mobility León. León/España. 7 marzo de 
2019. 
 "Arte y paisaje, de la emoción al pensa-
miento crítico". II Jornadas redsembran-
do campo a través. Madrid/España. 19  
marzo de 2019. 

   Meléndez, A. 
 "La familia Vila (1950) y The Reckless mo-
ment (1949), dos gestiones del desca-
rrío adolescente con agravante mortal". 
XV Congreso de Novela y Cine Negro: 
la Expansión de un Género. Salamanca/
España. 7-10 mayo de 2019. 

   Beneyto, F. 
 "Fotógrafas españolas nacidas entre 
1920 y 1950. Su experiencia profesio-
nal en un entorno de posguerra y dic-
tadura". Seminario dentro del grupo 
"Experiencias de lo político durante el 
franquismo". Madrid/España. 4 junio de 
2019. 

Exposiciones artísticas y  
dirección de obras artísticas

 Soto, A. 
 "Lo Azaroso". Director/es: Soto, A. Cádiz/
España. 11 octubre de 2018 - 13 enero 
de 2019.

 Deimling, J., Montoya, M. y Miravalles, E. 
 "IV PERNEO, Encuentros Internaciona-
les de Performance Art: «Materias que 
cuentan secretos»". Director/es: Alba 
Soto. Madrid/España. 14 diciembre de 
2018.

 Monje, R. 
 "A New Vision of  Printmaking". Director/
es: Chris Wainwright. Londres/UK. 12-18 
octubre de 2018.
 "A New Vision of  Printmaking". Director/
es: Chris Wainwright. Madrid/España. 
16 octubre-8 noviembre de 2018.

 Loren, L. 
 "Inner Nature. III Muestra Internacional 
de Arte y Ecología". Director/es: Univer-
sidad Politécnica de Valencia/Funda-
ción Nueva Cultura del Agua. Valencia/
España. Septiembre-octubre de 2018.
 "Learning from the Bees". Director/es: 
Bee Time. Ámsterdam/Holanda. Octu-
bre de 2018.
 "Territorios que importan: Género, Arte y 
ecología". Director/es: Juan Guardiola y 
Patricia Tamayo. Huesca/España. Octu-
bre de 2018-enero de 2019.
 "Biodivers. Creaciones artísticas en el 
paisaje". Director/es: Biodivers. Valencia/
España. Octubre-noviembre de 2018.
 "El Forn de la Calç de la indústria minera 
a la indústria cultural". Director/es: CA-
CIS. Mantesa/España. Octubre-noviem-
bre de 2018. 

Facultad de Comunicación y Artes
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 "La No Comunidad". Director/es: Blanca 
de la Torre y Ricardo Ramon Jarne. Ma-
drid/España. Octubre de 2018-enero de 
2019

 Quintero, S. 
 "XI Premio de Pintura y Artes Plásticas 
La Rural 2018/Cerca de la casa de Goe-
the". Director/es: Fundación de la Caja 
Rural de Jaén. Jaén/España. 28 noviem-
bre de 2018-6 enero de 2019.
 "Cenador para un jardín". Director/es: 
Galería Siboney. Santander/España. 
17 noviembre de 2018-16 diciembre de 
2019.

 Meléndez, A. 
 "Ceci n´est pas un pays". Director/es: 
Andrea Perissinoto. Toulouse/Francia. 
29 noviembre-2 diciembre de 2018.

 Soto, A. 
 "D´AB Live Art Biennale". Director/es: 
Back Art Foundation. Dhaka/Bangla-
desh. 1 febrero de 2019.
 "The voice of  my feet". Director/es: Back 
Art Foundation. Dhaka/Bangladesh. 5 
febrero de 2019.
 "Andamios II". Director/es: Asociación 
de Acción Creativa de Cádiz y Alba 
Soto. Cádiz/España. 13 marzo-15 abril 
de2019.

 Soto, A., Beneyto, F., Quintero, S., Loren, 
L. y Meléndez, A. 
 "Drawing on In transit". Director/es: Emi-
lio Navarro. Madrid/España. 9-16 febre-
ro de 2019.

 Correa, M. 
 "Ballenas, Voces del Mar de Chile". Di-
rector/es: María Elena del Valle. Santia-
go de Chile/Chile. 8 agosto-13 noviem-
bre de 2018.

 "Feria Ch. ACO Arte Público y Ciudad". 
Director/es: Adora calvo. Santiago de 
Chile/Chile. 22-26 noviembre de 2018.
 "En Trán/sito Estrecho Magallanes". Di-
rector/es: María Paz Montecinos. Barce-
lona/España. Diciembre de 2018.
 "Suiti". Director/es: Juan Carlos Moya. 
Madrid/España. 8 noviembre de 2019-
20 enero de 2020.
 "Suiti". Director/es: Francisco Brugnoli. 
Santiago de Chile/Chile. 17 octubre de 
2019-26 enero de 2020.
 "Vidas en el Límite". Director/es: Isolina 
Arbulu. Marbella/España. 8 marzo-6 ju-
nio de 2019.

  Monje, M. 
 "Joint Fine Arts Exhibition". Director/
es: School of  the Museum of  Fine Arts.  
Shangay/China. 11 septiembre-30 octu-
bre de 2018.

   Quintero, S. 
 "Drawing Room Madrid 2019/ Het Spaens 
Europa, Cuídate de los hombres, À 
plein air, Fuego en la tierra". Director/es: 
Drawing Room (Feria de Dibujo Contem-
poráneo). Madrid/España. 27 febrero-3 
marzo de 2019.
 "Gabinete de Resistencia II/ Cuídate de-
los hombres II, Vista aérea, Pasaje de 
Calais, Arquitectura efímera". Director/
es: Montse Gómez Osuna, Fueradcar-
ta Ediciones (Patricia Mateo y José Luis 
López Moral) y FAC Feria de Arte en 
Casa (David Heras y Sara Zambrana). 
Madrid/España. 6 y 7 abril de 2019.

   Soto, A. y Eslava, C. 
 "William Morris from Nature to Creation". 
Director/es: AA.CC.  Irbid/Jordania. 
21 abril-26 mayo de19 .

   Soto, A. 
 "Lo azaroso". Director/es: Nagare Art 
Projects. Madrid/España. 25 abril-26 
mayo de 2019.

    Boliver, R., Lillo, D. y Brives, F. 
 "V PERNEO, Encuentros Internaciona-
les de Performance Art: «Materias que 
cuentan secretos»". Director/es: Alba 
Soto. Madrid/España. 24 mayo de 2019.

   Soto, A. 
 "PEPA, Pequeño evento de Performan-
ce Art/ OVO Erectus". Director/es: Ana-
lía Beltrán. Madrid/España. 25 mayo de 
2019.
 "Vital Signs/ Las flores caen, las yemas 
se levantan". Director/es: Twisted Oys-
ted. Cephalonia/Grecia. 9-12 mayo de 
2019.
 "Vital Signs/ Las flores caen, las yemas 
se levantan". Director/es: Pia Cruzalegui. 
Florencia/Italia. 9-12 mayo de 2019.

   Tato, C. 
 "Entropía". Director/es: Magdalena Co-
rrea y Emilio Navarro. Madrid/España. 
23 mayo-6 junio de 2019.

   Loren, L. 
 "3ª Biennal de Andorra, Land of  Art 
(Obra: Ser Aguja)". Director/es: Pere Mo-
les. Escaldes-Engordany/Andorra. 14 ju-
nio-14 septiembre de 2019.
 "Atracción-resistencia, Bordando el 
Cambio". Director/es: Alberto Cartón y 
Rosario Sarmiento Escalona. La Coru-
ña/España. 30 mayo-30 septiembre de 
2019.
 "Enjambre". Director/es: Bee Time Re-
sidency y Lucía Loren. Cádiz/España. 
25-28 abril de 2019.

   Quintero, S. 
 "La influencia de la luna sobre la cabe-
za de las mujeres. Obras: Cinco mujeres 
bajo la influencia, 2019. Per amica silen-
tiae Lunae, 2019. Algo se ha creado que 
nadie ha creado antes, 2019". Director/
es: Chus Tudelilla. Zaragoza/España. 
27 abril-17 julio de 2019.

Estrenos teatrales/musicales/
coreográficos en salas comerciales

 Stepanovski, G. 
 "Hotel Europa". Director/es: Antonio Sie-
rra y Pepa Pedroche. Madrid/España. 
3-10 junio de 2019.

 Sierra, A. 
 "Viaje por las Emociones". Director/es: 
Antonio Sierra. Madrid/España. 20 julio 
de 2019.

Otros méritos

Premios de investigación 

 Delgado, L. 
 I Edición Premio Secciones ICAM (Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid) por 
el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid). Enero de 2019.

Edición-coordinación de libros

 Angoso, D. y Pacheco, A. 
 Feitizo. Universidad Nebrija. 2019. 978-
8-48-895777-1. Universidad Nebrija.

Facultad de Comunicación y Artes
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Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Artes
no asociados a grupos de investigación

Publicaciones

Capítulos de libros
 Sanches, M.C. y Silva, M.A. 

 "Project thinking in fashion design: stra-
tegies for facilitating cognitive and meta-
cognitive processes" en Reverse Design: 
A Current Scientific Vision From the Inter-
national Fashion and Design Congress. 
Campgràfic. 2018. 978-1-13-837011-1.

Ponencias en  
congresos de investigación
 Sanches, M.C. 

 "Estratégias facilitadoras para a sinta-
xe da forma no desgin de moda". J14º 
Colóquio de Moda - 11ª edición interna-
cional. Curitiba / Brasil. Septiembre de 
2018.

 Borau, E. 
 "El rol de event planner como activador 
de marca en el contexto digital". XX Foro 
de Investigación en Comunicación. Ma-
drid/España. 7-8 febrero de 2019.

 Melendo, L. y Presol, Á. 
 "La aplicación de mensajería WhatsApp 
en las estrategias de marketing, comu-
nicación y publicidad de los anuncios". 
X Congreso Internacional Latina de Co-
municación Social. Tenerife/España. Di-
ciembre de 2018.

 Sanches, M.C. y Rijo, C. 
 "Syntactic and semantic dimensions in 
design projects". D_TEX - 2º Internatio-
nal Textile Design Conference. Lisboa /
Portugal. Junio de 2019.

Exposiciones artísticas y  
dirección de obras artísticas

 Hernández, A.
 "Mostra Gas Natural Fenosa". Direc-
tor/es: Museo de arte contemporáneo. 
MAC. Galicia/España. Octubre-diciem-
bre 2018.
 "MINIHUb. Tiempo virtual". Director/es: 
MINI. Madrid/España. Noviembre-di-
ciembre de 2018.

 Lorenzi, E.
 "La Regadera. Jugar con Ropa: el arma-
rio aumentado". Es una instalación efí-
mera que al mismo tiempo es una obra 
de arte y campo de juego. Director/
es: Sara San Gregorio. Madrid/España. 
13-15 abril de 2019.

 Hernández, A.
 " Bienal de Arte Rafael Boti. Córdoba". 
Director/es: Fundación Rafael Boti. Ma-
drid/España. Mayo de 2019.

Otros méritos
Estancias de Investigación en 
Centros Internacionales 
Lara, M.

 Université Paris 8 Vincennes-Saint-De-
nis. 1 semana.

Premios de investigación 
Hernández, A.

 Bienal de Arte de Pollença. Mallorca 
de Ayuntamiento de Pollença. Mallorca. 
Mayo de 2019.

Facultad de Comunicación y Artes
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Facultad 
de Ciencias 
Sociales

Grupo Nebrija de 
Análisis Económico del Sistema Turístico (DOCTUR)

El grupo de Análisis Económico del Turismo 
está formado por un grupo de investigado-
res que, además de poseer amplia forma-
ción turística, abarcan un amplio espectro 
de áreas de conocimiento de las ciencias 
sociales y humanidades (economía, socio-
logía, antropología, geografía, historia…
etc.).

Esta multidisciplinariedad, además de otor-
garle gran valor al grupo, le proporciona la 
posibilidad de acceder a proyectos de la 
más diversa índole, desde observatorios de 
análisis turístico de distintos sectores a pro-
yectos de investigación de finalidad analíti-
ca o creativa.

Responsable (IP)
•  Dr. Manuel Figuerola Palomo

Integrantes
•  Dr. Manuel Figuerola Palomo (IP)
•  Dra. Miren A. Alzua Sorzabal
•  Dra. Diana Gómez Bruna
•  Dra. Clara Martín Duque
•  Dra. Mónica Figuerola Martín
•  Dra. Ana Quintana Jiménez
•  Dra. Carmen Fernández Bravo

Palabras clave
Turismo, modelo turístico, impacto del 
turismo.

Proyectos de investigación y contratos

 Análisis, tratamiento y caracterización 
de señales a partir de grandes bases 
de datos
 Descripción: Convenio de asesoramien-
to para la actualización de los cuader-
nos de coyuntura, integradoras de la 
evolución temporal de 14 variables de-
terminantes. Se acompaña trimestral-
mente de la presentación de un informe 
monográfico explicativo de la situación y 
de los factores influyentes.
 Entidad financiadora: Asociación Profe-
sional “Mesa del Turismo”.
 Presupuesto: 15.000€

 Turismo urbano en España. Desarrollo 
furuto y estrategias para su 
optimización. El caso de Madrid
 Descripción: Proyecto de investigación 
sobre el turismo urbano en España que 
tiene como objetivo proporcionar, tanto a 
la academia como al sector empresarial 
turístico, un conocimiento mas profundo 
de la actividad turística en España y de 
su relación con otros sectores prducti-
vos de la economía española. Se centra 
en el caso de Madrid.
 Entidad financiadora: Asociación Profe-
sional “Mesa del Turismo”.
 Presupuesto: 7.000€
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Otros estudios realizados

 Sistema de Cuentas Nacionales y 
Cuaderno de Coyunturas Turísticas.
La Universidad Nebrija, como parte del 
convenio-marco de colaboración firmado 
con la Mesa del Turismo, publica el "Sis-
tema de Cuentas Nacionales" como com-
plemento a las Cuentas Satélites del Turis-
mo Español del INE y, de forma trimestral, 
el estudio "Coyuntura del Turismo Español" 
que analiza el sector de forma dinámica a 
través de 14 variables.

 Indicador de Confianza del Sector de la 
Hostelería Española.
La Universidad Nebrija, con apoyo de la 
FEHR (Federación Española de Hostele-
ría) publican de forma trimestral un indi-
cador de confianza que permite a las em-
presas del sector, proyectar su impresión 
o apreciación empresarial sobre la evo-
lución y estado de ventas del sector en 
comparación con los trimestres anteriores 
y posteriores.

 Análisis trimestral de la coyuntura 
turística.
Entregables cada trimestre a la Mesa del 
Turismo.

 Hotel Quality Index.
El Grupo de Inteligencia Turística e Inno-
vación en colaboración con QUERYTEK, 
empresa líder en gestión de la opinión de 
los clientes para hoteles, llevan a la prác-
tica una alianza estratégica para el moni-
toreo y la observación de la calidad en la 
hostelería, sector clave en la economía y 
la sociedad española.

 Barómetro de Turismo Rural Nebrija - 
Clubrural.
La Universidad Nebrija y Club rural colabo-
ran en la creación de un informe que ana-
liza la evolución y situación del sector del 
turismo rural en España, ofreciendo datos 
de interés tanto para empresas e institu-
ciones turísticas, como para viajeros. 

 Solución Tecnológica de Compra 
programática en marketing digital out 
of home (DOOH).
Basado en Big Data para Sector HORE-
CA. DOOH On Demand (DOD).

Publicaciones

Revistas científicas

 Plumed, M., Gómez, D. y Martín, C.
 "Tourism planning, promotion and en-
vironmental sustainability: the case of  
Spain": Retos Revista de Ciencias de la 
Administración y Economía; 15(8), 7-17. 
2018. Indexada (JCR / CIRC): SI CIRC 
C. Cuartil Q1, Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, 
B, C: C.

 Figuerola Palomo, M.
 "Futuro del turismo: ordenación o masi-
ficación": Estudios Turísticos, 215, 9-38. 
2018. Indexada (JCR / CIRC): SI. Cuartil 
Q1, Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, B, C: D.

 Gómez, D. y Martín, C.
 "Los impactos del turismo en España: 
diferencias entre destinos de sol y pla-
ya y destinos de interior": Cuadernos De 
Turismo, 43, 325-347. 2019. Indexada 
(JCR / CIRC): SI. Cuartil Q1, Q2, Q3, Q4 
/ Excelente, A, B, C: B (SCOPUS).

Capítulos de libros
 Figuerola Palomo, M.

 "Principales magnitudes" en Anuario AE-
CIT. La actividad turística española en 
2017. Enero de 2019. 978-8-49-171118-6. 
AECIT (Asociación Española de Expertos 
Científicos en Turismo. Editorial Síntesis. 
Edición 2018. Edit. Tipo A o Book Citation 
Index / Tipo A o Book Citation Index, B, C: 
SI. Tipo: A.

 Beltrán, A., Sánchez-Palencia, F.J. y 
Romero, D.
 "Enclosures and Settlement Strategies in 
the Arribes del Duero (Zamora-Bragança)" 
en Archaeology in the River Duero Valley. 
Septiembre de 2018. 978-1-52-751307-
5. Cambridge Scholars Publishing. Edit. 
Tipo A o Book Citation Index / SI. Tipo: A.

Ponencias en  
congresos de investigación
 Beltrán, A. 

 "Civitates y fronteras en el entorno del 
Duero". Congreso Internacional: Cultura 
Castreja: identidade e transições. Santa 
Maria da feira/Portugal. 15-17 noviem-
bre de 2018.

Facultad de Ciencias Sociales
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Economía, Empresa e Internacionalización (ECEMIN)

El grupo tiene como objetivos principales:

•  Desarrollar un marco conceptual de refe-
rencia para la internacionalización de la 
empresa.

•  Identificar capacidades y habilidades 
emprendedoras que definan el éxito em-
presarial, en particular en el sector exte-
rior.

•  Identificar propuestas de política econó-
mica que promuevan el éxito en los mer-
cados internacionales.

•  Identificar patrones de crecimiento del 
comercio internacional a partir de datos 
a nivel de empresa.

Responsable (IP)
•  Dr. Santiago Budría Rodríguez 

Integrantes
•  Dr. Santiago Budría Rodríguez (IP)
•  Dr.  Juan José de Lucio Fernández 
•  Dr. Raúl Mínguez Fuentes
•  Dr. Gonzalo Solana González
•  Dr. Fernando Tomé Bermejo
•  Dra. Ana Fernández-Ardavín Martínez
•  Dr. Omar de la Cruz Vicente
•  Dra. Aurora Ruiz Rua
•  Dra Laura Lorente Bayona
•  Dr. Jose Mª López Pina

Palabras clave
Emprendimiento, Empresa Familiar, 
internacionalización, exportación, 
importación.

Proyectos de investigación y contratos

Publicaciones

Revistas científicas

 Mocholí, E. y Tomé, F.
 "La condición resolutoria en la cesión del 
aprovechamiento, a cambio de obra fu-
tura y su mecanismo": Revista crítica de 
derecho inmobiliario, 770, 3175-3188. 
2018.

 Tomé F. y de la Cruz, O.
 "Modelización de mercados oligopolis-
tas: el caso de madera para suelos. Es-
paña 1994-2012": Cuadernos de Econo-
mía, vol. 42, 119, 103-118. 2019.

 De la Cruz O., Tomé, F., Lopez V.I. y 
Mata L.
 "BFE Model–Business, Family and En-
vironment–as Subsystems of  the Fami-
ly-Owned Business in City Mexico Me-
tropolitan Area": Resources 2019, 8(2), 
96. 2019.

 De Lucio, J., Minguez, R., Minondo, A. 
y Requena, F.
 "Why firms set diferent export prices? 
Evidence from Spain": Applied Econo-
mics Letters, vol. 26, Issue 3. 2019.

 Lorente, L. y Ruiz, A.
 "The importance of  online payment 
on Travel and Tourism incomes: A 
Cross-Country Panel Data Study": Inter-
national Scientific Journal (ISJ). 2019.

 Budria, S. y Swedberg, P. 
 "The impact of  multilingualism on host 
language acquisition": Empirica, 1-26. 
2018.

 Budria, S., Colino, A., y Martínez de 
Ibarreta, C. 
 "The impact of  host language proficien-
cy on employment outcomes among im-
migrants in Spain": Empirica - septiem-
bre, 1-28. 2018.
 "The Effects of  Over-indebtedness on 
Individual Health": Hacienda pública es-
pañola, 227, 2018, 103-131. 2018.

 Lorente, L. y  Ruiz Rúa, A.
 "The importance of  online payment 
on Travel and Tourism incomes: A 
Cross-Country Panel Data": Journal of  
Accounting, Auditing and Finance, 20, 
199-222. 2019.

Libros

 De Lucio, J. 
 La internacionalización de la empresa 
española: situación y propuestas. 2018. 
978-8-49-197830-5. Aranzadi Thomson 
Reuters.

Capítulos de libros
 De la Cruz O y Tomé, F. 

 "Métodos de asignación del número de 
consejeros: la Mesa del Congresso de 
los Diputados versus el Consejo de Ad-
ministración" en La internacionalización 
de la empresa española: situación y pro-
puestas. 2018. 978-8-49-197830-5. Aran-
zadi Thomson Reuters. Tipo: A.

 De Diego P., de Lucio J., Martinez M. y 
Nuñez, J. 
 "Necesidades de las empresas en su pro-
ceso de internacionalización" en La inter-
nacionalización de la empresa española: 
situación y propuestas. 2018. 978-8-49-
197830-5. Aranzadi Thomson Reuters. 
Tipo: A.

 De Lucio J., Minguez R., Minondo A. y 
Requena F. 
 "Regularidad y supervivencia de las em-
presas en la exportación" en La interna-
cionalización de la empresa española: 
situación y propuestas. 2018. 978-8-49-
197830-5. Aranzadi Thomson Reuters. 
Tipo: A.
 "La empresa exportadora: característi-
cas, dinámica y estrategia competitiva" 
en Innovación y competitividad: desafíos 
para la industria española. 2018. 978-8-
41-572288-5. Funcas.

 Ruiz-Rua, A. y Pablo Martin, P. 
 "Ferrocarril en la UE: análisis sectorial 
ante la regulación, algunas claves para 
entender las decisiones estratégicas de 
los operadores ferroviarios ya estabeleci-
dos" en La internacionalización de la em-
presa española: Situación y propuestas. 
2018. 978-8-49-197830-5. Civitas Thom-
son Reuters.

 Ruiz-Rua, A. y Bayona, L. 
 "Indicadores macroeconómicos del turis-
mo como un instrumento eficaz para la 
comparación estratégica a nivel interna-
cional" en Modelos de gestión e innova-
ción en turismo. 2019. 978-8-41-309394-
9. Civitas Thomson Reuters.
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 Minguez R. 
 "El comportamiento inversor de España y 
Portugal en el contexto mundial" en Re-
súmenes del II Foro hispano portugués 
de internacionalización. 2019. 978-8-41-
309889-0. Aranzadi Thomson Reuters.

Ponencias en 
Congresos de investigación

 De la Cruz, O. y Tomé, F.  
 "La elección de vicepresidentes en la 
mesa del congreso de diputados". En-
cuentro de la red española de elección 
social. Elche/España. 17 noviembre de 
2018. 

 De Lucio, J.  
 "Una aplicación de redes neuronales 
(LSTM) para predicción regional". Inter-
national Conference on Regional Scien-
ce. Valencia/España. 21-23 noviembre 
de 2018. 

 De Lucio, J. , Minguez, R., Minondo, A. y 
Requena, F. 
 "New exporters lean more from peers". 
International Conference on Regional 
Science. Valencia/España. 21-23 no-
viembre de 2018. 
 "Benefits of  forced experimentation on 
exports". INTECO. Valencia/España. 
29-30 noviembre de 2018. 
 "Information spillovers and export ex-
tensive margin". ERSA. Cork/Irlanda. 
28 agosto-2 septiembe de 201. 

 De Lucio, J. 
 "Determinantes para la internacionali-
zación de la mircroempresas y pymes 
españolas". VI edición de internacionali-
zación Comisión Europea - AEMME. Ma-
drid/España. 27 febrero de 2019. 

 De Lucio, J. , Minguez, R., Minondo, A. y 
Requena, F. 
 "La relación entre importaciones y ex-
portaciones a nivel de empresa: evi-
dencia para España". XXII Encuentro de 
Economía Aplicada. Cartagena/España. 
6 y 7 junio de 2019. 
 "Does a crisis increase the number of  re-
gular exportes?". XX Jornadas de Eco-
nomía Internacional. Granada/España. 
27 y 28 junio de 2019. 

 De la Cruz, O., Ruiz-Rua A. y López J.M. 
 "The measurement of  liberalization pro-
cess: Microeconomic tools". Florence 
Conference on the Regulation of  Rai-
lways. Florencia/Italia. 16 y 17 Noviem-
bre de 2018. 

 Martín, P., Ruiz-Rua A. y Sánchez J.I. 
 "Las cercanías: eje de la movilidad urba-
na del futuro en las ciudades". X Semi-
nario Internacional de Economía Publica 
Local. Chetumal/Mexico. 14 Noviembre 
de 2018. 

 De la Cruz, O., Ruiz-Rua A. y López J.M. 
 "Teoría De Juegos Aplicada al Proceso 
de Liberalización Ferroviario en España 
dentro del Contexto Europeo y sus Es-
trategias de Internacionalización". Con-
greso de la Red Española de Elección 
Social. Elche/Alicante. 16 y 17 Noviem-
bre de 2018. 

 Blázquez, M., Budría, S. y Moro-Egido, A. 
 "Ponencia presentada". Simposio Análi-
sis Económico. Getafe/España. Diciem-
bre de 2018. 

 Lorente, L. y Ruiz, A. 
 "The importance of  online payment 
on Travel and Tourism incomes: A 
Cross-Country Panel Data Study". 2019 
MEAFA1 Summer Meeting. Túnez/Túnez. 
17-19 Julio de 2019. 

 Blázquez, M., Budría, S. y Moro-Egido, A. 
 "Job inscurity, debt burdens and indi-
vidual health". IV workshop on health 
economics. Zaragoza/España. Mayo de 
2019. 
 "Job inscurity, debt burdens and indivi-
dual health". 2019 meetings of  Society 
of  Economics of  the HOusehold (SEHO). 
Lisboa/Portugal. Mayo de 2019. 
 "Over-indebtedness and age: the effects 
on individual health". ESPE. Bath/UK. Ju-
nio de 2019. 
 "Job inscurity, debt burdens and indivi-
dual health". ECOMOD. Ponta Delgada/
Portugal. Julio de 2019. 

 Budría, S. y Milgram, J. 
 "Offshoring. Job Satisfaction and Job In-
security". XX Jornadas de Economía In-
ternacional. Granada/España. 27 y 28 
junio de 2019. 

Sexenios

 De Lucio, J. 
 Sexenios concedidos: 1. Diciembre 2018.
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Grupo Nebrija de 
Seguridad y Gestión de Riesgos y Conflictos (SEGERICO)

El Grupo de Investigación en Seguridad, 
Gestión de Riesgos y Conflictos está forma-
do por un conjunto de investigadores proce-
dentes de diferentes áreas de conocimien-
to (derecho, ciencia política, psicología, 
educación y neurociencia). Esto le permite 
abordar desde una perspectiva netamente 
interdisciplinar la vulnerabilidad y conflic-
tividad propias de la realidad actual. Por 
otra parte, esta interdisciplinariedad dota a 
nuestro grupo de una gran versatilidad y le 
permite orientarse al estudio de un amplio 
número de cuestiones relacionadas con la 
seguridad, el riesgo y el conflicto en las so-
ciedades actuales y abordar proyectos muy 
diversos en lo que a la temática se refiere.

Responsable (IP)
•  Dr. Carlos Espaliu Berdud

Integrantes
•  Dr. Carlos Espaliu Berdud (IP)
•  Dra. Gracia Abad Quintanal 
•  Dr. Juan Cayón Peña
•  Dr. Juan Carlos Fernández Rodríguez
•  Dr. Luis A. García Segura
•  Dr. Jesús Martín Ramírez
•  Dr. Cristian Garay
•  Dra. María Caterina La Barbera
•  Dr. Adolfo Calatrava García
•  Dra. Sonia Boulos
•  Dra. Adela Alija Garabito

Palabras clave
Seguridad, Conflicto, Violencia, Defensa.

Proyectos de investigación y contratos

 El futuro de la Seguridad y Defensa en 
Europa
 Descripción: Investigación acerca de la 
situación actual de la Seguridad y De-
fensa en Europa. El bienestar y la defen-
sa de España no pude llevarse a cabo 
sin atender a una seguridad internacio-
nal cada vez más influyente sobre nues-
tra seguridad interna, al encontrarnos 
en un entorno cambiante donde las cri-
sis se suceden, basado en la influencia 
de conceptos como volatilidad, incer-
tidumbre, complejidad y ambigüedad 
(VUCA). 
 Entidad financiadora: Ministerio de De-
fensa.
 Presupuesto: 3.450€

 Hacia la implementación del enfoque 
de derecho humano, género e 
iterseccionalidad en las políticas 
municipales madrileñas. (IMPLEMAD-
DH-GI) (Ref. 2018-548-0421)
 Descripción: La investigación pretende 
identificar las fortalezas y debilidades 
que se presentan en la implementación 
del enfoque de “género, interseccionali-
dad y derechos humanos” en las politi-
cas municipales, en concreto en Madrid. 
 Entidad financiadora: Ayuntamiento de 
Madrid.
 Presupuesto: 49.161,60€

 Human Rights at the Intersection of 
Gender and Migrations
 Descripción: Este proyecto investiga los 
instrumentos de protección, promoción 
y grantía de los derechos humanos con 
particular atención a la prohibición de 
discriminación en base al género y el 
origen nacional desde la perspectiva de 
la interseccionalidad.
 Entidad financiadora: Ministerio de Cien-
cia, Inovación y Universidades.
 Presupuesto: 40.000 €

 Actividades de investigacion para el 
Programa de prevención de conductas 
de riesgo y promoción de hábitos 
de vida saludable para menores en 
acogimiento residencial en el ámbito 
de la proteccion y jóvenes extutelados 
de los Hogares de Nuevo Futuro
 Descripción: Trabajos de revisión bi-
bliográfica, ajuste de todo el material 
de apoyo y Guías elaboradas. Análisis 
de resultados del proyecto y difusión de 
los materiales elaborados para la pre-
vención de conductas de riesgo y pro-
moción de hábitos de vida saludable a 
otras entidades del sector.
 Entidad financiadora: Comunidad de Ma-
drid (subcontratación Asociación Nuevo 
Futuro a Universidad Nebrija).
 Presupuesto: 6.000€ (subcontratación 
Asociación Nuevo Futuro).

Publicaciones

Revistas científicas

 García, L. y Cayón, J., C.
 "Retos jurídicos de los vehículos conec-
tados en la era del Internet de las co-
sas": Actualidad Civil, Número 12. 2018. 
Wolters Kluwer. Indexada (JCR / CIRC):  
SI. Cuartil Q1, Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, 
B, C: D.

 Alija, A.M.
 "Las difíciles relaciones de España con 
Cuba. El caso de España en la Posición 
Común de la Unión Europea": Tiempo de-
vorado. Revista de Historia actual. Vol.5. 
2018. UAB. Indexada (JCR / CIRC): SI. 
Cuartil Q1, Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, B, 
C: C.

 La Barbera, M.C.
 "Igualdad entre mujeres y hombres": Eu-
nomia: Revista en cultura de la legalidad, 
16: 233-242. https://doi.org/10.20318/
eunomia.2019.4702. 2019. Universidad 
Carlos III de Madrid. Indexada (JCR / 
CIRC): SI. Circ: C.

 Espaliú, C.
 "Taking European defence seriously: The 
naval operations of  the European Union 
as a model for a Security and Defence 
Union": Cuadernos Europeos de Deus-
to, número 58, 157-183. 2018. Indexada 
(JCR / CIRC): SI en SCOPUS. Cuartil Q1, 
Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, B, C: Q2.
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 La Barbera, M.C.
 "La vulnerabilidad como categoría en 
construcción en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos: límites y potencialidad": Revista 
de Derecho Comunitario Europeo, 62, 
235-257. https://doi.org/10.18042/cepc/
rdce.62.07. 2019. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Indexada 
(JCR / CIRC): SI. Circ: B.

 Espaliú, C. 
 "El carácter imperativo de las normas 
de derechos humanos como rasgo de 
la identidad europea": Cuadernos Eu-
ropeos de Deusto, número extraordina-
rio 2, 251-268. 2019. Indexada (JCR / 
CIRC): SI en SCOPUS. Cuartil Q1, Q2, 
Q3, Q4 / Excelente, A, B, C: Q2.
 "Identidad europea: raíces y alcance eu-
ropea": Cuadernos Europeos de Deus-
to, número extraordinario 2, 19-26. 2019. 
Indexada (JCR / CIRC): SI en SCOPUS. 
Cuartil Q1, Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, B, 
C: Q2.
 "The Spanish Maritime Security: Main 
Challenges": Revista europea de dere-
cho de la navegación marítima y aero-
náutica, 2018, nº 35, 13-34. 2018. In-
dexada (JCR / CIRC): CARHUS + 2018. 
Cuartil Q1, Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, B, 
C: B.

 Boulos, S. 
 "Towards Reconstructing the Meaning 
of  Inhuman Treatment or Punishment: A 
Human Capability Approach": The Age 
of  Human Rights, 12, 35-61. 2019. Uni-
versity of  Jae. Indexada (JCR / CIRC): 
SI. Cuartil Q1, Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, 
B, C: C.

 Fernández, J.C., Miralles, F., y Millana, L. 
 "Alopecia areata y personalidad: estado 
de su relación a través de una revisión 
bibliográfica": Revista Iberoamericana 
de las Ciencias de la Salud, 8 (15), 19-
39. 2019.
 "Perfil psicosociológico en el ciberde-
lincuente": Revista Iberoamericana de 
las Ciencias Sociales y humanísticas, 8 
(16), 156-177. 2019.

 Alija, A.M. 
 "La situación actual de los conflictos te-
rritoriales y fronterizos en América Latina 
y Caribe": Comillas Journal of  Internatio-
nal Relations. 2019.

Libros

 Pons, M.; Miralles, F. Fernández-
Rodríguez, J.C. 
 Estudio Psicosocial en un Centro Edu-
cativo. 2018. 978-6-13-899619-4. Edito-
rial Académica Española. Edit. Tipo A o 
Book Citation Index / Tipo A o Book Cita-
tion Index, B, C: SI / NO. Tipo: C.

 Alija, A., Neila, J.L., Moreno, A., Saénz, 
J.M. y Sanz, C. 
 Historia de las Relaciones internaciona-
les. 2018. 978-8-49-181233-3. Alianza. 
Edit. Tipo A o Book Citation Index / Tipo 
A o Book Citation Index, B, C: SI. Tipo:  
A/ Book citation index: nº 1, ICEE 45.735.

Capítulos de libros
 Alija, A. 

 "La evolución de la política exterior hacia 
Cuba (1986-2016)" en La política exterior 
de España. De la transición a la conso-
lidación democrática (1986-2001). 2018. 
978-8-49-097548-0. La Catarata. Tipo: 
Book citation index: nº 7 Ciencias Políti-
cas, ICEE 12, B.

 Boulos, S. 
 "Integrating Muslim Women Within Euro-
pean Societies: Muslim Human Rights Dis-
course and the Cross-Cultural Approach 
to Human Rights in Europe" en Challen-
ging the Borders of  Justice in the Age 
of  Migrations. 2019. 978-3-03-005589-9. 
Springer. Edit. Tipo A o Book Citation In-
dex / Tipo A o Book Citation Index, B, C: 
SI. Tipo: A.
 "The Nation State Law and the Internal Ri-
ght to Self- Determination of  Palestinian 
Citizens of  Israel" en Basic Law: Israel as 
the Nation -State of  the Jewish People. 
Facts and Dimensions. 2019. Honaida 
Ghanim.

 Cayón, J. y García, L.A. 
 "La Universidad europea en crisis; una vi-
sión desde España" en Le Universitá: fra 
autonomia, formazione e informazione. 
2018. 978-8-84-953416-0. Edizioni Scien-
tifiche Italiane. Edit. Tipo A o Book Cita-
tion Index / Tipo A o Book Citation Index, 
B, C: SI / NO. Tipo: C.

 La Barbera, M.C.  
 "Toward Global Justice: Intersecting 
Structural Vulnerabilities as a Key Cate-
gory for Equality Policies in the Age of  
Bordered Migrations" en Challenging the 
borders of  justice in the age of  migra-
tions. 2019. 978-3-03-005590-5. Springer. 
Edit. Tipo A o Book Citation Index / Tipo A 
o Book Citation Index, B, C: SI. Tipo: A.

 García, L.A.  
 "European cibersecurity: future challen-
ges from a Human rights perspective" en 
Security and Defence in Europe. 2019. 
978-3-03-02292-8. Springer. Edit. Tipo A 
o Book Citation Index  / Tipo A o Book Ci-
tation Index, B, C: SI. Tipo: A.

 Velasco, J.C. y La Barbera, M.C.  
 "De-Bordering Justice in the Age of  Inter-
national Migrations" en Challenging the 
borders of  justice in the age of  migra-
tions. 2019. 978-3-03-005590-5. Springer. 
Edit. Tipo A o Book Citation Index / Tipo A 
o Book Citation Index, B, C: SI. Tipo: A.

 Abad, G.  
 "EU-NATO: between necessity and stra-
tegic uncertainty" en Security and Defen-
ce in Europe. 2019. 978-3-30-3012292-1. 
Springer. Edit. Tipo A o Book Citation In-
dex / Tipo A o Book Citation Index, B, C: 
SI / NO SI. Tipo: A.

Ponencias en 
Congresos de investigación

 Martín-Serrano, R., Miralles, F. y 
Fernández-Rodríguez, J.C.  
 "Autoconcepto y ansiedad: un programa 
de intervención clínica". XII Congreso 
Internacional de la Sociedad Española 
para el Estudio de la Ansiedad y el Es-
trés. Valencia/España. Septiembre de 
2018.

 Miralles, F. y Fernández-Rodríguez, J.C.  
 "El número de suicidios en España, no 
ha disminuido en los últimos 16 años". 
XII Congreso Internacional de la So-
ciedad Española para el Estudio de la 
Ansiedad y el Estrés. Valencia/España. 
Septiembre de 2018.

 Fernández-Rodríguez, J.C.  
 "Trastornos de la alimentación y medios 
de comunicación. Una experiencia con 
nuestros alumnos". V Reunión de la Red 
Madrileña de Universidades Saludables. 
Madrid/España. Septiembre de 2018.
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 La Barbera, M.C.  
 "Todo lo que siempre has querido saber 
sobre la interseccionalidad y nunca te 
has atrevido a preguntar". Congreso Eu-
ropeo "Interseccionalidad en las políti-
cas locales: experiencias, herramientas 
y debates". Terrassa/España. Febrero 
de 2019.
 "La perspectiva de la interseccionalidad 
en las decisiones judiciales". ¿qué sig-
nifica "enjuiciamiento con perspectiva 
de género"?. Madrid/España. Marzo de 
2019.
 "La vulnerabilidad de las mujeres mi-
grantes en la intersección entre políti-
cas migratorias y políticas de igualdad". 
Congreso Internacional: I Congreso In-
ternacional Derechos Humanos, Demo-
cracias, Cultura de la Paz y No Violencia. 
Madrid/España. Mayo de 2019.
 "Hacia la Implementación del Enfoque de 
Derechos Humanos, Género e Intersec-
cionalidad en las Políticas Municipales". 
Seminario del Grupo de Investigación 
en Género y Política GEYPO. Madrid/Es-
paña. Mayo de 2019.
 "Judicial protection of  parental rights in 
Spain: toward equal sharing of  care?". 
Berkeley Comparative Equality and An-
ti-Discrimination Law Study Group An-
nual Conference. Estocolmo/Suecia. 18 
junio de 2019.
 "The concepts of  citizenship and natio-
nality at European international courts". 
26th International Conference of  Euro-
peanists. Madrid/España. 20 junio de 
2019.

 Espaliú, C. 
 "The ships of  Operation Sophia in the 
dry dock: elements of  a setback for the 
Common Security and Defense Policy". 
Congreso Europeo "Konferencia Securi-
ty Forum, 49Th CICA". Cracovia/Polonia. 
14 junio de 2019.
 "The EU Naval Operation against human 
smugglers and traffickers in the Medite-
rranean: lights and shadows". 2019 In-
ternational Seminar New Challenges for 
Law: Genetic Edition, Human Ecology 
and Human Dignity in Life and Death, 
Harvard Law School. Cambridge/USA. 
21 junio de 2019.

 García, L.A. 
 "The role of  Digital Literacy in online con-
flicts resolution". L CICA International 
Conference. Conflict and Political Psy-
chology. Lisboa/Portugal. 16 y 17 julio 
de 2019.

Edición y coordinación de libros
 "La Política exterior de España. De la 
transición a la consolidación democrá-
tica (1986-2001)". Noviembre de 2018. 
9788490975480. Catarata. Edit. Tipo A o 
Book Citation Index / Tipo A o Book Ci-
tation Index, B, C: SI. Tipo: Book citation 
index: nº 7 Ciencias Políticas, ICEE 12, B.
 "Challenging the borders of  justice in 
the age of  migrations". 2019. 978-3-030-
05590-5. Springer. Edit. Tipo A o Book 
Citation Index / Tipo A o Book Citation 
Index, B, C: SI. Tipo: A.

Tesis Doctorales

 Maria Chochorelou 
 "Multinational corporations as a new 
subject of  international investment law: 
rights conferred to investors under the 
ISDS provisions of  intergovernmental 
and bilateral treaties and ways to balan-
ce this new reality"
 Director/es: Carlos Espaliú.
 Universidad Internacional de Cataluña. 
Noviembre 2018.

Otros méritos

Estancias de investigación en  
centros internacionales

 La Barbera, M.C.  
 Aberdeen Law School. 1 mes.

Organización de congresos

 Alija, A.
 Organización del Congreso Internacio-
nal: Nuevas miradas sobre el antiimpe-
rialismo y/o sobre el antiamericanismo 
desde la Historia, la Literatura y el Arte. 
Madrid/España. 17 y 18 diciembre de 
2018.

 García, L.A.
 Organización del Congreso Internacio-
nal: XLVI CICA. Jornadas Internaciona-
les sobre Violencia y Educación. Madrid/
España. 23 y 24 Noviembre de 2018.
 Organización del Congreso Internacio-
nal: International Association of  Law 
Schools (IALS). Regional European Con-
gress. Madrid/España. 7-9 de marzo de 
2018.
 Organización del Congreso Internacio-
nal: XLVIII CICA. Towards a paradigm 
shift in Security. Madrid/España. 27-29 
mayo de 2019.

 Martín, J.
 Organización del Congreso Internacio-
nal: XLVII CICA. Fire protection & rescue 
services. Zilina/Slovakia. 4-5 diciembre 
de 2018.

 Espaliú, C.
 Organización del Congreso Internacio-
nal: Seminario sobre Migraciones y Se-
guridad (SEGERICO). Madrid/España. 
9 abril de 2019.
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Conferencias por Invitación

 Boulos, S.
 “Integrating Muslim Women within Eu-
ropean Societies: Muslim Human Ri-
ghts Discourse and the Cross-cultural 
Approach to Human Rights in Europe”. 
Seminario Mujeres musulmanas en Euro-
pa: intersecciones entre género, origen 
nacional y religion. Universidad Com-
plutense de Madrid. Madrid/España. 
18 marzo de 2019.
 “From exclusion to dialogue: Can a Mus-
lim human rights discourse help integra-
ting Muslim migrant communities?”. Jor-
nada sobre migraciones y seguridad. 
Universidad Nebrija. Madrid/España. 
9 abril de 2019.
 “Subsidiarity and the emergence of  
the Human Rights City”. Seminario Ha-
cia la implementación del enfoque de 
derechos humanos, género e inter-
seccionalidad en las políticas munici-
pales madrileñas. Universidad Com-
plutense de Madrid. Madrid/España. 
9 abril de 2019.

Edición-Coordinación de libros

 Alija, A. 
 "La Política exterior de España. De la 
transición a la consolidación demo-
crática (1986-2001)". 2018. 978-8-490-
97548-0. La Catarata.

 La Barbera, M.C.  
 "Challenging the borders of  justice in 
the age of  migrations". 2019. 978-3-030-
05590-5. Springer.

Sexenios

 La Barbera, M.C. 
 Sexenios concedidos: 1. Junio 2018.

Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales 
no asociados a grupos de Investigación

Proyectos de investigación y contratos

 El futuro de la Seguridad y Defensa en 
Europa
 Descripción: Investigación acerca de la 
situación actual de la Seguridad y Defen-
sa en Europa. El bienestar y la defensa 
de España no pude llevarse a cabo sin 
atender a una seguridad internacional 
cada vez más influyente sobre nuestra 
seguridad interna, al encontrarnos en 
un entorno cambiante donde las crisis 
se suceden, basado en la influencia de 
conceptos como volatilidad, incertidum-
bre, complejidad y ambigüedad

(VUCA).
 Entidad financiadora: Ministerio de De-
fensa.
 Presupuesto: 3.450€

Publicaciones

Revistas científicas

 Mocholí, E. y Tomé F.
 "La condición resolutoria en la cesión 
del aprovechamiento, a cambio de obra 
futura y su mecanismo": Revista crítica 
de derecho inmobiliario. 2018. Indexada 
(JCR / CIRC): SI. Cuartil Q1, Q2, Q3, Q4 
/ Excelente, A, B, C: CIRC B.

 Rodriguez, V.
 "La Dimensión Oriental de la Política Eu-
ropea de la Vecindad en la nueva estra-
tegia global": Estudios en Seguridad In-
ternacional, vol. 4, núm. 2, 35-47. 2018. 
Indexada (JCR / CIRC): SI. Cuartil Q1, 
Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, B, C: C.

 Pintado, M. y Rodriguez, V.
 "Crónica de Política Exterior Española": 
Estudios Internacionales, núm. 37, 1-29. 
2019. Indexada (JCR / CIRC): SI. Cuartil 
Q1, Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, B, C: C.

 González, C.
 "La dimensión internacional de la des-
integración de Yugoslavia: Una fuerza 
impulsora de la violencia": Estudios In-
ternacionales 36, 30. 2018. Asociación 
Española de Profesores de Derecho In-
ternacional y Relaciones Internaciona-
les. Indexada (JCR / CIRC): SI. Cuartil 
Q1, Q2, Q3, Q4 / Excelente, A, B, C: C.
 "From hegemony to statehood: The sta-
te-society complex in Slovene and Ca-
talan Sovereignty Processes": Encrucija-
das: Revísta Crítica de Ciencias Sociales, 
vol. 17, 1702. 2019.
 "From hegemony to statehood: The sta-
te-society complex in Slovene and Ca-
talan Sovereignty Processes": Encruci-
jadas: Casopis za kritiko znanosti, 268. 
2019.

 Regi, J. y Rayón, M.C.
 "La enseñanza universitaria del Derecho 
desde su origen hasta nuestros dias: 
especial analisis de la situacion actual 
de la enseñananza online": Diario La ley. 
2019. Wolter Kluwer.

 Moreno-Enguix, M.R., Lorente, L. y 
Gras-Gil, E.
 "Social and Political Factors Affect the 
Index of  Public Management Efficiency: 
A Cross-Country Panel Data Study": So-
cial Indicators Research (online). 2018.
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 "Can E-Government Serve as a Tool for 
Public Authorities to Manage Public Re-
sources More Efficiently?": Journal of  
Global Information Management (JGIM) 
27(2), 122-135. 2019.

 Lorente, L. y Ruiz, A.
 "The importance of  online payment 
on Travel and Tourism incomes: A 
Cross-Country Panel Data Study": Aca-
demicus International Scientific Journal 
(ISJ). 2019.

 Bayón, J. y Arenas A.J.
 "Relaciones laborales ¿Una realidad es-
tructural, coyuntural o un perjuicio ins-
taurado a nivel mundial?": Revista Vene-
zolana de Gerencia. 2019. Indexada SI. 
CIRC B, SCOPUS Q3.
 "Various perspectives of  labor and hu-
man resources challenges and changes 
due to automation and artificial intelligen-
ce": Academicus International Scientific 
Journal (ISJ). 2019. Indexada SI. CIRC C.

Libros

 Rodriguez, V. 
 La actuación normativa de la Unión Eu-
ropea en la Asociación Oriental: Los ca-
sos de Georgia y Moldavia (2009-2018). 
2018. 978-8-49-123449-4. Marcial Pons. 
Premio AEPDIRI "Antonio Truyol y Serra" 
a la Mejor Tesis Doctoral en Relaciones 
Internacionales.

 González, C. 
 Un nuevo Estado para un nuevo orden 
mundial: La independencia de Eslove-
nia. 2019. 978-8-49-045798-6. Comares.

Capítulos de libros
 Rodriguez, V. 

 "EUSR for Human Rights and its Impact 
on EU's External Action: Enhanced Visi-
bility and Consistency in the European 
Human Rights Promotion" en La Unión 
Europea y la Protección de los Derechos 
Fundamentales. 2018. 978-8-49-190216-
4. Tirant Lo Blanch.
 "Hacia la consolidación de la Unión Euro-
pea como actor normativo en la escena 
internacional" en El cumplimiento de la 
Comisión Europea con sus ciudadanos. 
Un balance de resultados de la VIII le-
gislatura del Parlamento Europeo y reco-
mendaciones para el futuro. 2019. 978-8-
49-123634-4. Marcial Pons.

 López, C. 
 "The Appeal and Limitations of  Federa-
lism: The Union of  European Federalists 
and the Spanish Transition to Democra-
cy" en The informal contruction of  Euro-
pe. 2018. 978-0-81-535145-0. Routledge. 
Edit. Tipo A o Book Citation Index / Tipo A 
o Book Citation Index, B, C: SI. Tipo: A.
 "La solidaridad como vía de proyección 
exterior: la política española de coopera-
ción al desarrollo" en La política exterior 
de España. De la transición a la consolida-
ción democrática (1986-2001). 2018. 978-
8-49-097548-0. Los libros de la Catarata. 
Edit. Tipo A o Book Citation Index / Tipo A 
o Book Citation Index, B, C: SI. Tipo: B.

 Saiz, J.M. y Calleja, G. 
 "Fiscal Policy and Social Optimization 
for Developing Nations" en Handbook of  
Research on Optimizing Social and Or-
ganizational Dynamics in the Digital Era: 
Information Science Reference. 2019. 
978-1-52-258934-1. IGI Global. Edit. Tipo 
A o Book Citation Index / Tipo A o Book 
Citation Index, B, C: SI. Tipo: Q1.

 Regi, J. y Ibáñez, P. 
 "La Evaluacion por pares como metodo 
de innovación: Aplicación Práctica en la 
Asignatura de Derecho Comunitario en 
la modalidad a distancia" en Educacion 
con tecnologia. Un compromiso social. 
2018. 978-8-49-144126-7. Edicions de la 
Universitat de Lleida. Edit. Tipo A o Book 
Citation Index / Tipo A o Book Citation In-
dex, B, C: SI. Tipo: C.

 Regi, J.
 "Principios y caracteres que presenta el 
Derecho de la EU" en Los nuevos esce-
narios en las relaciones internacionales; 
retos, amenazas y oportunidades. 2019. 
978-8-41-309799-2. Thomson Reuters 
Aranzadi.

 Ruiz, A. y Lorente, L.
 "Indicadores macroeconómicos del turis-
mo como una instrumento eficaz para la 
comparación estratégica a nivel interna-
cional" en Modelos de gestión e innova-
ción en turismo. 2019. 978-8-41-309394-
9. Civitas (Thomson Reuters).

Ponencias en 
Congresos de investigación

 Rodríguez, V.  
 "Primeros pasos hacia el fin de la una-
nimidad en materia de Poltíca Exterior 
Europea". I congreso Internacional La 
Unión Europea del siglo XXI: Retos y 
Posibilidades. Madrid/España. 5 y 6 no-
viembre de 2018.

 González, C. 
 "Nuevas exclusiones, nuevas dominacio-
nes: Articulaciones del ‘posfascismo’ en 
Europa del Este". Para definir la nueva 
ultraderecha internacional, 1985-2017: 
Un ejercicio de Historia Actual. Barcelo-
na/España. 25-27 de octubre 2018.

 "International Studies Association (ISA) - 
Central and East European International 
Studies Association (CEEISA) Joint Con-
ference". Para definir la nueva ultradere-
cha internacional, 1985-2017: Un ejerci-
cio de Historia Actual. Belgrado/Serbia. 
17-19 junio de 2019.
 "Far-right tendencies in liberal demo-
cracy? Critical issues in the definition 
of  illiberal trends in Europe during the 
post-Cold War". International Studies 
Association (ISA) - Central and East Eu-
ropean International Studies Association 
(CEEISA) Joint Conference. Belgrado/
Serbia. 17-19 junio de 2019.
 "Geographical sources of  state-building: 
US assumptions and Yugoslav dissolu-
tion". 44 Conferencia Anual de la British 
International Studies Association (BISA). 
Londres/UK. 12-14 junio de 2019.
 "Combat referéndums: An articulation of  
post-fascism in South-Eastern Europe". 
12th Annual International Conference on 
Mediterranean Studies, ATINER. Atenas/
Grecia. 17-19 abril de 2019.  " S e -
curitización en el Mediterráneo: Relatos 
en competición tras la crisis de los refu-
giados de 2015". Jornada sobre Migra-
ciones y Seguridad, Instituto Universita-
rio Gutierrez Mellado. Madrid/España. 9 
abril de 2019.

 González, C. y Abad, G. 
 "Simulaciones como metodología do-
cente en estudios de seguridad: Una 
experiencia en el marco del Consejo Eu-
ropeo". XIV Español de Ciencia Política y 
de la Administración. Salamanca/Espa-
ña. 10-12 julio de 2019.

Facultad de Ciencias Sociales



58 59Grupos de Investigación • 2018-2019 Grupos de Investigación • 2018-2019Memoria Nebrija Memoria Nebrija

 Mocholí, E. 
 "Administrative Challenge for Deans". 
2019 European Law Deans' Forum. 
Doha/Qatar. 10-12 noviembre de 2018.
 "Comparative Common Law/Civil Law, 
harmonization by equity". Congreso In-
ternacional: IALS Annual Meeting. Doha/
Qatar. 10-12 noviembre 2018.
 "Comparative Law since Roman Law". 
Contemporary issues in international law. 
Madrid/España. 11 y 12 abril de 2019.
 "Matrimonio de complacencia en el fe-
nomeno migratorio". Jornada sobre Mi-
graciones y Seguridad. Madrid/España. 
9 abril de 2019.

 Bethencourt, G. 
 "Igualdad de género en los órganos de 
administración: reflexiones a la luz de los 
datos publicados por la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores". Gobierno 
Corporativo e Igualdad de Género. Rea-
lidad y tendencias regulatorias actuales. 
Madrid/España. 15 y 16 noviembre de 
2018.
 "El ejercicio del derecho de libertad re-
ligiosa en la empresa: finalidad legítima 
de la prohibición de usar signos visibles 
de convicciones políticas, filosóficas o 
religiosas". II Congreso Internacional 
Derechos Humanos y empresa. Balance 
y situación actual. Madrid/España. 22 y 
23 Noviembre de 2018.
 "La Business Judgment rule y el deber 
de diligencia de los administradores de 
las sociedades de capital". Congreso 
Internacional Interés social y gobierno 
corporativo: deberes de los administra-
dores y deberes de los accionistas, Cá-
tedra de Derecho de los Mercados Fi-
nancieros. Madrid/España. 11 y 12 abril 
de 2019.

 Calleja, G. 
 "La importancia de la Educación para 
un país desarrollado". I Congreso Inter-
nacional Cátedra MESCyT-Nebrija. Ma-
drid/España. 23 septiembre de 2018.

 Regi, J. y Rayón, M.C. 
 "La Evolución de la enseñanza universi-
taria del Derecho desde su origen has-
ta nuestros días: Especial análisis de 
la situación actual de la enseñanza on 
line". X Congreso de Academias Juridi-
cas Iberoamericanas. Madrid/España. 
22 septiembre de 2018.

 Regi, J. y Rayón, M.C. 
 "La evaluación por pares como herra-
mienta pedagógica para el desarrollo 
del pensamiento crítico y la reflexión a 
través de las TIC en el derecho". Edutec. 
Lleida/España. 24 octubre de 2018.

 Regi, J. 
 "The EU: A leading or growing actor in 
the international scene?". Contemporary 
issues in international law. Madrid/Espa-
ña. 11 abril de 2019.
 "Las políticas de migración y seguridad 
en la UE y sus “problemas de aplicación” 
en los Estados Miembros". Jornada so-
bre Migraciones y Seguridad. Madrid/
España. 9 abril de 2019.

 Lorente, L. y Ruiz, A. 
 "The importance of  online payment 
on Travel and Tourism incomes: A 
Cross-Country Panel Data Study". 2019 
MEAFA Summer Meeting: Sustainable 
Accounting & Finance in the Era of  Digi-
tal Economy. Túnez. 16-19 julio de 2019.

Exposiciones artísticas y  
dirección de obras artísticas

 Calleja, G. 
 “Recovered Memories. The support of  
Spain to the independence of  the Uni-
ted States”. Exposición histórico-artís-
tica sobre los distintos aspectos de la 
ayuda de España en la independencia 
de los Estados Unidos. Colaborador en 
el Catálogo de la Exposición, con el ca-
pítulo “Spain financially sustained the 
Continental Congress and its Army du-
ring the American Revolutionary War”. 
Bilbao, Catálogo de la Exposición en 
el Louisiana State Museum. Comisario: 
José Manuel Guerrero Acosta. Nueva 
Orleans, Louisiana State Museum. 19 
abril de 2018.

Otros méritos

Estancias de investigación en  
centros internacionales

 Payá, C.  
 Sant'Anna School of  Advanced Studies. 
1 mes.

 Delgado, J.J. 
 Sant'Anna School of  Advanced Studies. 
1 mes.

 Bethencourt, G. 
 Florida International University. 3 meses.

Organización de congresos

 González, C. 
 Organización del Congreso Nacional: 
Congreso “Para Definir la Nueva Ultra-
derecha Internacional, 1985-2017." Gru-
po de Investigación GREHA y Centro de 
Estudios sobre Dictaduras y Democra-
cias. Barcelona/España. 25-27 de octu-
bre de 2018.

 Calleja, G. 
 Organización del Congreso Internacio-
nal: XLVIII CICA, International Conferen-
ce: Towards a paradigm shift in Security. 
Madrid/España. 27-29 mayo de 2019.

Conferencias por Invitación

 Rodríguez, V.
 “XX Edición de los Cursos Internaciona-
les de Verano- Otoño de la UE “La Unión 
Europea y los Desafíos actuales: nacio-
nalismo, globalización, terrorismo, desin-
formación e inmigración”, celebrado en 
el Monasterio de Yuste. Cáceres/España. 
Julio 2019.

Premios de investigación

 Calleja, G.
 Sección Historia de la Real Academia 
de la Cultura Valenciana Entidad conce-
sora: Real Academia de la Cultura Va-
lenciana. 9 septiembre de de 2018.
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Escuela 
Politécnica 
Superior

Grupo Nebrija de Investigación en 
Arquitectura y Urbanismo ante las Transformaciones Sociales, 
Económicas y Territoriales (At-the-oUTSET) 

 El objetivo del grupo de investigación es 
aglutinar y reorientar estratégicamente los 
esfuerzos e iniciativas de investigación de 
diferentes profesores de la Escuela de Ar-
quitectura de la Escuela Politécnica Supe-
rior de la Universidad Antonio de Nebrija 
sobre el papel que tienen, han tenido y ten-
drán la arquitectura y el urbanismo, como 
artes y disciplinas, ante las transformacio-
nes sociales, económicas y territoriales. 
Esto supone analizar la transformación de 
los modelos sociales, económicos y territo-
riales a los que sirven, tanto contemporánea 
como históricamente, así como en escena-
rios de futuro, así como señalar los proce-
sos de obsolescencia, gestionar el patrimo-
nio y analizar los patrones de continuidad 
e innovación que se pueden observar. Este 
grupo de investigación está estrechamen-
te vinculado con la docencia del Grado de 
Fundamentos de Arquitectura y Máster Uni-
versitario en Arquitectura.

Responsable (IP)
• Dra. Alexandra Delgado Jiménez

Integrantes
•  Dra. Alexandra Delgado Jiménez (IP)
•  Dra. Elena Merino Gómez
•  Dr. Fernando Moral Andrés
•  Dra. Elvira Garrido-Lestache Rodríguez
•  Dr. Eduardo A. Prieto González 
•  D. Alejandro Valdivieso
•  Dr. Pablo López Martín 
•  Dra. Almudena Martínez del Olmo 
•  Dra. Covadonga Ríos

Palabras clave
Arquitectura, Urbanismo, Territorio, Trans-
formación, Sociedad, Economía.

Proyectos de investigación y contratos

 Acción COST “Dynamics of 
placemaking and digitization in 
Europe´s cities”
 Descripción: Esta acción, en la que par-
ticipan 24 países europeos, investigará 
cómo las actividades de creación de 
lugares, como el arte público, el diseño 
urbano, la producción de conocimiento 
local, dan forma y reinventan el espacio 
público, y mejoran la participación de 
los ciudadanos en la planificación urba-
na y el diseño urbano. La creación de 
lugares implica la multiplicación y frag-
mentación de agentes que dan forma 
al ámbito público. La acción tiene como 
objetivo empoderar a los ciudadanos 
para que contribuyan con el conoci-
miento ciudadano, la digitalización y la 
creación de lugares a diversas formas 
de interpretar las identidades locales en 
las ciudades europeas.
 Entidad financiadora: COST ACTION 
18204.
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 Acción COST “European Network for 
Environmental Citizenship”
 Descripción: El principal objetivo de la 
Acción ENEC (Red Europea para la Ciu-
dadanía Ambiental a través de la Edu-
cación Formal y No Formal) es permitir 
desarrollos científicos en el campo de la 
Ciudadanía Ambiental que conduzcan 
a nuevas conceptualizaciones y nuevos 
productos y contribuyan así al fortaleci-
miento de Europa. Capacidades de in-
vestigación e innovación en esta área de 
conocimiento. En el Proyecto ENEC par-
ticipan 34 países europeos, así como 
Australia, Israel y Estados Unidos, más 
de 100 académicos, investigadores y 
científicos y más de 80 universidades e 
instituciones de toda Europa, así como 
de Israel y Estados Unidos.
 Entidad financiadora: COST ACTION 
16229.

 Acción GLOCAL-RES: Transición 
Energética para la Ciudadanía 
(Referencia: COMM/MAD/2016/04-
ES28)
 Descripción: El proyecto ha constado 
de distintas actividades: seminarios, or-
ganización de workshops internos, jor-
nadas informativas y la discusión sobre 
buenas prácticas en la transición ener-
gética europea y las Políticas Locales 
de Clima. Asimismo se ha publicado el 
libro Políticas locales de clima y energía: 
Teoría y práctica. Dicho Convenio se ha 
enmarcado en la convocatoria de la Co-
misión Europea para la promoción de 
las políticas de la Unión Europea (UE) y 
ha sido uno de los 20 proyectos selec-
cionados en España de un total de 89 
propuestas presentadas. Las acciones 
han sido coordinadas por las Profesoras 
Susana Galera (directora) y Mercedes 
Alda (subdirectora), y realizadas por el 
Grupo de Trabajo de carácter interdisci-
plinar integrado por miembros de distin-
tas universidades.
 Entidad financiadora: Comisión Euro-
pea.

Publicaciones

Revistas científicas

 Merino, E., Moral, F. y Delgado A.
 "Conversando con...RCR arquitectes. 
Parte I: De los límites del dibujo. Nostal-
gia de la ingravidez": EGA. Revista de 
Expresión gráfica arquitectónica, 34, 
24-41. 2018.
 "RCR arquitectes. AD NATURAM: de la 
construcción del paisaje y de la ciudad": 
EGA. EGA. Revista de Expresión gráfica 
arquitectónica, 35, 18-33. 2019.

 Martínez, A.
 "La explosión del alquiler y las desigual-
dades residenciales en Madrid": Anduli, 
Revista Andaluza de Ciencias Sociales, 
17, 109-132. 2018.

 Prieto, E.
 "Architetti e città / Architects and Cities": 
Domus, 1036. 2019.
 "Eduardo Mendoza: los prodigios de la 
ciudad. Literatura urbana": Arquitectura 
Viva 207 16-21. 2018.
 "Leonardo Padura: belleza en la des-
trucción. Cronista de La Habana": Arqui-
tectura Viva 207 22-27. 2018.
 "Manuela Carmena: el gobierno de las 
personas. Vocación pública": Arquitec-
tura Viva 207 28-33. 2018.
 "Joan Clos: de Barcelona a Nairobi. Vi-
siones globales": Arquitectura Viva 207 
34-39. 2018.

 "Paradigmas sostenibles / Shades of  En-
vironmental Architecture": Arquitectura 
Viva 212 80. 2019.
 "La segunda vida de las ciudades": Sum-
ma+ 128 100-107. 2018.
 "Robert Venturi, el arquitecto de Las Ve-
gas": Teatro Marittimo, 7: La experiencia 
de la arquitectura 148-151. 2019.

Capítulos de libros
 Estrada, N. 

 "Cova Ríos" en Broches. 2018. 978-8-41-
685123-2. Promopress.

 Jiménez, L.M., Delgado, A., de la Cruz, 
J.L. 
 "Sostenibilidad local: enfoques estra-
tégicos e indicadores urbanos" en La 
Evaluación de la Sostenibilidad en la 
Planificación de las Ciudades: BREEAM 
Urbanismo. 2019. 978-8-40-907734-2. 
Fundación Instituto Tecnológico de Gali-
cia - BREEAM España.

 Merino, E., Moral, F. y Delgado A. 
 "Intenciones, procesos y consecuencias 
en la creación de áreas culturales urba-
nas: Desde los museos de la Ilustración 
al complejo icónico del EUR-Roma" en 
Narrativas Urbanas. 2019. 978-8-40-
907822-6. Universidad Complutense de 
Madrid.

 Prieto, E. 
 "Crítico & Público. De las élites a las ma-
sas: ¿para quién escribe el crítico?" en 
Crítica & Crisis: el autor, el público, la 
arquitectura. 2019. 978-84-949798-7-3. 
Ediciones Asimétricas.
 "Francis Kéré, el visionario humilde" en 
Francis Kéré: Elements. 2018. 978-84-
090439-2-7. Avisa.
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Ponencias en 
Congresos de investigación

 Delgado, A.  
 "La transformación urbana del Progetto 
Faminio en Roma: del abandono del es-
tablecimiento militar y el concurso para 
la Ciudad de la Ciencia al actual Distrito 
Guido Reni". II Congreso Internacional 
ISUF-H Ciudad y forma urbana: pers-
pectivas transversales. Zaragoza/Espa-
ña. 13 y 14 septiembre de 2018.

 Tur, J., Delgado, A. y Cortizo, D.  
 "El campus como forma urbana trans-
ferible a proyectos de regeneración de 
ámbitos obsoletos: El caso de la re-
conversión del área del antiguo Hospi-
tal Central de Asturias en Oviedo en un 
distrito verde de innovación". II Congre-
so Internacional ISUF-H Ciudad y forma 
urbana: perspectivas transversales. Za-
ragoza/España. 13 y 14 septiembre de 
2018.

 Merino, E.  
 "La custodia dell´eredità culturale ne-
gli scriptoria delle grandi abbazie". Pa-
trimonio culturale nelle grandi abbazie. 
Salerno/Italia. 10 y 11 mayo de 2018.

Exposiciones artísticas y  
dirección de obras artísticas

 Ríos, C. 
 Complementarios 19. Director: Dimad/
Matadero, Madrid. Ámbito nacional. Co-
lectiva. Madrid/España. Enero-febrero 
de 2019.
 Fusión. Director: Fundesarte/Mava. Ám-
bito nacional. Colectiva. Valladolid/Es-
paña. Abril de 2019.

 4x4. Director: COAM. Ámbito nacional. 
Colectiva. Madrid/España. Marzo de 
2019.
 OPA 18. Director: COAM. Ámbito nacio-
nal. Colectiva. Madrid/España. Marzo 
de 2019.
 Fusión. Director: Fundesarte/Mava. Ám-
bito nacional. Colectiva. Valencia/Espa-
ña. Diciembre de 2018.
 Fusión. Director: Fundesarte/Mava. Ám-
bito nacional. Colectiva. Valdemoro/Es-
paña. Octubre-noviembre de 2018.
 Pintamalasaña 18. Director: Pintamala-
saña. Ámbito nacional. Colectiva. Ma-
drid/España. Octubre-abril de 2018.
 Cominelli Award. Director: Fondazione 
Cominelli, Associazione Gioiello Con-
temporaneo. Ámbito internacional. Co-
lectiva. Italia. Agosto de 2018.

 Delgado, A. 
 William Morris: Un creador por natura-
leza/Naturaleza urbana 1/6. Director: 
Chele Esteve y Ricardo Moreno. Ámbito 
internacional. Colectiva. Irbid/Jordania. 
21 abril de 2019-26 mayo de 2019.
 William Morris: Un creador por natura-
leza/Naturaleza urbana 2/6. Director: 
Chele Esteve y Ricardo Moreno. Ám-
bito internacional. Colectiva. Duitama/
Colombia. 30 mayo de 2019-30 junio de 
2019.

 Merino, E. 
 William Morris: Un creador por naturale-
za/De las paredes a las tazas. Director: 
Chele Esteve y Ricardo Moreno. Ámbito 
internacional. Colectiva. Irbid/Jordania. 
21 abril de 2019-26 mayo de 2019.

 William Morris: Un creador por naturale-
za/De las paredes a las tazas. Director: 
Chele Esteve y Ricardo Moreno. Ámbi-
to internacional. Colectiva. Duitama/Co-
lombia. 30 mayo de 2019-30 junio de 
2019.

 Moral, F. y Prieto, E. 
 William Morris: Un creador por natura-
leza/Reloaded heritage. Director: Chele 
Esteve y Ricardo Moreno. Ámbito inter-
nacional. Colectiva. Irbid/Jordania. 21 
abril de 2019-26 mayo de 2019.
 William Morris: Un creador por natura-
leza/Reloaded heritage. Director: Chele 
Esteve y Ricardo Moreno. Ámbito inter-
nacional. Colectiva. Duitama/Colombia. 
30 mayo de 2019-30 junio de 2019.

 Ríos, C. 
 William Morris: Un creador por naturale-
za/Hidden Morris. Director: Chele Este-
ve y Ricardo Moreno. Ámbito internacio-
nal. Colectiva. Irbid/Jordania. 21 abril de 
2019-26 mayo de 2019.
 William Morris: Un creador por naturale-
za/Hidden Morris. Director: Chele Esteve 
y Ricardo Moreno. Ámbito internacional. 
Colectiva. Duitama/Colombia. 30 mayo 
de 2019-30 junio de 2019.

Libros

 Prieto, E., Rivera, D. 
 Crítica & Crisis: el autor, el público, la 
arquitectura. 2019. 978-84-949798-7-3. 
Ediciones Asimétricas.
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Matemática Aplicada (MA)

Las líneas de investigación del grupo perte-
necen al área de la geometría algebraica y 
el álgebra conmutativa y sus aplicaciones. 
Los polinomios complejos y reales son los 
objetos clave de esta disciplina.

Responsables (IP)
•  Dra. Mª Pilar Vélez Melón

Integrantes
•  Dra. Mª Pilar Vélez Melón (IP)
•  Dr. Álvaro Bustinduy Candelas
•  Dra. Mª Rosario Rubio San Miguel

Palabras clave
Polinomios, sistemas de ecuaciones/inecua-
ciones y algoritmos en Álgebra y Geometría, 
geometría euclídea, razonamiento automáti-
co, geometría dinámica, realidad aumenta-
da, mecanismos, Sistemas Dinámicos, Sin-
gularidades y Foliaciones holomorfas.

Proyectos de investigación y contratos

 “Computación simbólica: nuevos 
retos en algebra y geometría y sus 
aplicaciones” Nº de expediente: 
MTM2017-88796-P
 Entidad financiadora: Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades y Fon-
dos FEDER.

 Red EACA: Red de Excelencia Cálculo 
Simbólico, Álgebra Computacional 
y Aplicaciones. Nº de expediente: 
MTM2016-81932-REDT
 Entidad financiadora: Agencia Estatal 
de investigación, Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad.

 Aspectos Topológicos y Geométricos 
en variedades. Nº de expediente: 
PGC2018-098321-B-I00
 Entidad financiadora: Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades.

 Red de Excelencia Geometría 
Algebraica y Singularidades. Nº de 
expediente: MTM2016-81735-REDT
 Entidad financiadora: Agencia Estatal 
de investigación, Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad.

Publicaciones

Revistas científicas

 López, A., Olazagoitia, J.L., Marzal, F. y 
Rubio, M.R.
 "Optimal parameter estimation in se-
mi-empirical tire models": Proceedings 
of  the Institution of  Mechanical Engi-
neers, Part D: Journal of  Automobile 
Engineering. Volume: 233 issue: 1, 3-3. 
2019.

 Kovács, Z., Recio, T. y Vélez, M.P.
 "Detecting truth, just on parts": Revista 
Matemática Complutense, Volume 32, 
Issue 2, 451–474. 2019.

 Recio, T., Richard, P. R. y Vélez, M. P.
 "Designing tasks supported by GeoGe-
bra Automated Reasoning Tools for the 
development of  mathematical skills": : 
The International Journal for Technology 
in Mathematics Education, Volume 26, 
Number 2, 81-88. 2019.

Ponencias en 
Congresos de investigación

 Recio, T. y Vélez, M.P.  
 "Current status of  GeoGebra automated 
reasoning tools". Effective Methods in 
Algebraic Geometry - MEGA 2019. Ma-
drid/España. 20 junio de 2019.

 Kovács, Z., Recio, T., Vélez, M. P.  
 "GeoGebra Automated Reasoning Tools: 
a problem from Spanish Civil Service 
Math Teachers’ examination". 25th  Con-
ference on Applications of  Computer Al-
gebra - ACA 2019. Montréal/Cánada. 19 
de julio de 2019.

Otros méritos

Estancias de investigación en  
centros internacionales

 Vélez, M. P.  
 Laboratoire Turing, Université Montréal, 
Montréal (Canadá). 1 mes. 

Organización de congresos

Vélez, M. P. 
 Organización del Congreso Internacio-
nal: Workshop MEGAR. Métodos Efec-
tivos en Geometría Algebraica Real / 
Effective Methods in Real Algebraic 
Geometry. Madrid/España. 21 y 22 junio 
de 2019.
 25th Conference on Applications of  
Computer Algebra- Special Session on 
Proving and discovery in Geometry: Dy-
namic Geometry, Computer Algebra and 
Mathematics Education. Montreal/Cana-
dá. 16 a 20 de julio de 2019.
 Congreso Bienal de la RSME 2019- Se-
sión especial: “Computación Simbólica: 
nuevos retos en Álgebra y Geometría y 
sus aplicaciones”. Santander/España. 4 
a 8 de febrero de 2019.
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Grupo Nebrija de Investigación en 
Ingeniería de Materiales (INAM)

Simulación por elementos finitos de la 
compactación y la sinterización en SPS 
aplicados en la tecnología de polvos. La 
fabricación de piezas cerámicas median-
te SPS es una técnica relativamente nove-
dosa que permite la fabricación de piezas 
cerámicas técnicas en poco tiempo. Para 
la adecuada fabricación y optimización de 
las propiedades finales es necesario un ex-
haustivo estudio del proceso. 

Desarrollo y caracterización de aleacio-
nes de magnesio para su uso en trans-
porte. Se pretende desarrollar aleaciones 
de magnesio con aleantes que mejoran 
su comportamiento ante la corrosión para 
usarlas, por su baja densidad, en vehículos 
de transporte lo que conllevará un ahorro 
del combustible.

Desarrollo de materiales magnéticos 
restrictivos para aprovechamiento de la 
energía. Se pretende desarrollar materiales 
para aprovechar energía en vehículos de 
trasporte terrestre mediante cintas magne-
torestrictivas amorfas con elevada imana-
ción y susceptibilidad magnética. Se van 
a desarrollar dos tipos de materiales para 
intentar aprovechar la energía ya sea por in-
ducción magnética o por resonancia mag-
netoelástica. 

Caracterización tribomecánica de aleacio-
nes metálicas obtenidas por fabricación 
aditiva y por vía pulvimetalúrgica. Debido 
al actual desarrollo de la fabricación aditiva, 
es necesario cerciorarse de que las propie-
dades obtenidas de las piezas fabricadas 
mediante SLM (Selective Laser Melting) son 
viables para su uso. Sin embargo hay aleacio-
nes que cuya obtención previa necesitan de 
la vía pulvimetalúrgica para su composición. 

Este proyecto se basa en la caracterización 
tribomecánica y microestructural de Ti-6Al-
4V, aceros inoxidables y otras aleaciones 
férreas con la finalidad de optimizar el pro-
ceso productivo en su uso en la fabricación 
aditiva orientada a la fabricación industrial 
de piezas.

Recuperación de lodos de industria si-
derúrgica. Los lodos siderúrgicos son un 
problema medioambiental para la industria. 
En este proyecto se están estudiando vías 
de aprovechamiento de los mismos para su 
puesta en valor

Responsable (IP)
• Dr. Rafael Barea del Cerro

Integrantes
•  Dr. Rafael Barea del Cerro (IP)
• D. David Sánchez Ávila
• D. Simón J. Novoa Fernández
• D. Bryan W. Chavez
• Dra. Ana Romero Gutierrez
• Dr. Enrique Prados Martín

Palabras clave
Spark Plasm Sintering, Fabricación aditiva, 
Magnesio, Finite Elements Methods, Additi-
ve Manufacturing.

Proyectos de investigación, 
contratos y becas

 “Directed Assembly of Functional 
Ceramics at the Nanoscale: Phosphor 
Materials and Multiferroic Systems” 
(Referencia: MAT2016-80182-R)
 Entidad financiadora: Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades.

 “Fabricación aditiva por haz de 
electrones o láser de aleaciones de 
titanio (MINECO/FEDER) (Colaborando 
con CENIM-CSIC)” (Referencia: 
MAT2015-68919-C3-1-R)
 Entidad financiadora: Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades y Fon-
dos FEDER.

 “Materiales cerámicos con estructura 
periódica celular para sistemas 
térmicos” (Referencia: RTI2018-
095052-B-I00)
 Entidad financiadora: Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades.

 WASTE4VALUE “Optimización de las 
condiciones de operación de horno 
rotatorio de laboratorio para obtener 
pellets adecuados para su uso en 
el horno alto. Estudio preliminar” 
(ARCELOR Ref. Pedido 6085700970/ 
IIP-1990)
 Entidad financiadora: ARCELOR MITTAL 
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN E IN-
VERSIÓN S.L. (Contrato de Investiga¬-
ción).

 “Optimización del pretratamiento 
de lodos de horno  alta y de acería 
para obtener pellets adecuados para 
alimentación de un horno rotatorio. 
Estudio experimental”  (ARCELOR-
CENIM Ref. Pedido 6085701046/IIP-
2047)
 Entidad financiadora: ARCELOR MITTAL 
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN E IN-
VERSIÓN S.L. (Contrato de Investiga¬-
ción).

 IICAS-UNESCO “Born along the Silk 
Road” CONTRACT No. 37
 Entidad financiadora: International Ins-
titute for Central Asian Studies (IICAS) 
(Contrato de Investigación).

 “Difracción de RX y análisis 
semicuantitativo de la composición y 
morfología de muestras de material 
mediante Microscopio de Barrido
 Entidad financiadora: CARBUROS S.L. 
(Contrato de Investigación).

 Becas 2017 Comunidad de Madrid. 
Ayudas  a la contratación de 
investigadores predoctorales y 
posdoctorales
 Descripción: Beca para proyecto de in-
vestigación orientado a la fabricación 
aditiva de piezas  (Expdte. PEJD-2017- 
PRE/IND-4928).
 Tipo de beca: Ayuda a la contratación 
de RRHH.
 Entidad financiadora: Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid.
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Publicaciones

Revistas científicas

 Sánchez, D., Barea, R., Martínez, E., 
Blasco, J.R., Portolés, L. y Carreño, F.
 "Determination of  the instantaneous 
strain rate during small punch testing of  
316L stainless steel": International Jour-
nal of  Mechanical Sciences, 149. 2018.

 Garcés, G., Pérez, P., Barea, R, Chávez, 
B.W., Medina, J. y Adeva, P.
 "Microstructural evolution and dynamic 
strain aging (DSA) of  Mg-6%Gd-1%Zn 
alloy during tension and compression 
testing at intermediate temperatures": 
Revista de Metalurgia, 24, 13. 2018.

 Garcés, G., Pérez, P., Barea, R, Chávez, 
B.W., Medina, J., Stark, A., Schell, N. y 
Adeva, P.
 "Increase in the Mechanical Streng-
th of  Mg-8Gd-3Y-1Zn Alloy Containing 
Long-Period Stacking Ordered Phases 
Using Equal Channel": Revista Metals 
9(2): 221. 2019.

 González-Pascual, M. y Barea, R.
 "Prevalencia de los factores de riesgo 
vascular ebtre los casos con diabetes 
mellitus tip 2 y sin diabetes hospitaliza-
dos de 2011 a 2013 por accidentes ce-
rebrovasculares": Endocrinología, dia-
betes nutr. 2019:66(3), 150-156. 2019.

Grupo Nebrija de Investigación en 
Ingeniería de Vehículos (GREEN)

Grupo experto en dinámica de vehículos 
incluyendo su análisis, simulación, diseño, 
optimización, ensayos, sensorización, ad-
quisición de datos dinámicos vibroacústi-
cos y análisis. 

Proyectos actuales centrados en Recupera-
ción de energía en vehículos tanto térmica 
como mecánica (Energy harvesting)

Responsable (IP)
•  Dr. José Luis Olazagoitia

Integrantes
•  Dr. José Luis Olazagoitia (IP)
•  Dr. Jordi Viñolas Prats
•  Dr. Ciro Moreno Ramírez
•  Dr. Ingo Kaiser 
•  D. Lincoln Bowen Aguayo 
•  Dña. Carmen Iniesta Barbera
•  D. Alejandro González Muñoz
•  Dña. Sonsoles García Alonso
•  D. Carlos R. Gijón Rivera

Palabras clave
Recuperación de energía, modelos de vehí-
culos, sensorización low cost.

Proyectos de investigación, 
contratos y becas

 SEGVAUTO-CM “Seguridad de 
vehículos para una movilidad 
inteligente, sostenible, segura e 
integradora” (Referencia P2018/EMT-
4362)
 Entidad financiadora: Consejería de 
Educación e Investigación de la Comu-
nidad de Madrid (Programas de activi-
dades de I+D entre grupos de investi-
gación de la Comunidad de Madrid en 
tecnologías y en biomedicina 2018).

 IICAS-UNESCO “Born along the Silk 
Road” CONTRACT No. 37
 Entidad financiadora: International Ins-
titute for Central Asian Studies (IICAS) 
(Contrato de Investigación).

 Becas 2017 Comunidad de Madrid. 
Ayudas  a la contratación de 
investigadores predoctorales y 
posdoctorales
 Descripción: Beca para estudio de recu-
peración de energía residual en vehícu-
los de combustion (Expdte. PEJD-2017-
PRE/IND-4782).
 Tipo de beca: Ayuda a la contratación 
de RRHH.
 Entidad financiadora: Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid.
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Revistas científicas

 Iniesta, C, Olazagoitia, J.L., Viñolas, J. 
y Aranceta, J.
 "Review of  travelling-wave thermoacous-
tic electric-generator technology": Pro-
ceedings of  the Instititution of  Mechani-
cal Engineers, Part A: Journal of  Power 
and Energy, 232, 940-957. 2018.

 Kaiser, I. y Viñolas., J.
 The impact of  structural flexibilities of  
wheelsets and rails on the hunting be-
haviour of  a railway vehicle: Vehicle Sys-
tems Dynamics 57 (4) 564-594. 2019.

 A. López, A, Olazagoitia, J.L. Marzal, F. 
y Rubio, M.
 Optimal parameter estimation in se-
mi-empirical tire models: Proceedings 
of  the Instititution of  Mechanical Engi-
neers, Part D: Journal of  Automobile En-
gineering, 233 (1) 73-87. 2019.

 Kaiser, I., Viñolas, J., Gómez del Pulgar, 
D. y Galán, R.
 Contribution of  variable gauge freight 
wheelsets to interoperability: Journal of  
Rail and Rapid Transit 233 (5) 489-505. 
2019.

 Bowen, L., Viñolas, J., Olazagoitia, J.L., 
y Echávarri, J.
 An Innovative Energy Harvesting Shock 
Absorber System Using Cable Transmis-
sion: IEEE/ASME Transaction on Mecha-
tronics 24 (2) 689-699. 2019.

 Bowen, L., Viñolas y J., Olazagoitia, 
J.L.
 The influence of  friction parameters in 
a Ball-Screw Energy Harvesting Shock 
Absorber: Nonlinear Dynamics 96 (4) 
2241-2256. 2019.

Ponencias en 
Congresos de investigación

 Bowen, L., Viñolas y J., Olazagoitia, J.L.  
 Amortiguador electromagnético para la 
recuperación de energía utilizando husi-
llo a bolas: Diseño, fabricación, modela-
do y validación. XXII Congreso Nacional 
de Ingeniería Mecánica. Madrid/Espa-
ña. 13 y 14 septiembre de 2018.

 Kaiser, I. y Viñolas., J.  
 The combined influence of  wheel-rail 
contact geometry and of  structural fle-
xibilities of  wheelsets and rails on hte 
running behaviour of  a reilway vehicle. 
Fourth International Conference on Rai-
lway Technology Research, Develop-
ment and Maintenance. Sitges/España. 
3-7 septiembre de 2018.

Otros méritos

Estancias de investigación en  
centros internacionales

 Olazagoitia, J.L.  
 Seoultech. 1 mes. 

 González, A.  
 KTH. 3 meses. 

Grupo Nebrija de Investigación  
ARIES

El Grupo de Investigación ARIES trabaja 
principalmente en el área de los circuitos 
electrónicos tolerantes a fallos. En este ám-
bito desarrolla técnicas de protección fren-
te a errores para circuitos de procesado de 
señal y comunicaciones. El grupo también 
trabaja en fiabilidad de memorias y en có-
digos avanzados de corrección de errores 
para memorias, así como en la fiabilidad de 
microprocesadores para aplicaciones es-
paciales.

Responsable (IP)
•  Dr. Juan Antonio Maestro de la Cuerda

Integrantes
•  Dr. Juan Antonio Maestro de la Cuerda 

(IP)
• Dr. Alfonso Sánchez-Macián Pérez
• Dr. Francisco Miguel García Herrero
• Dr. Luis Esteban Hernández
• D. Luis Alberto Aranda Barjola
• D. Alexis Ramos Amo
• Dr. Imran Wali
• Dr. Óscar Ruano Ramos
• D. Mustafa Demirci (externo)
• Dña. Vahdaneh Kiani
• Dña. Zeynab Mohseni

Palabras clave
Tolerancia a fallos, Fiabilidad, Circuitos 
electrónicos, memorias.

Proyectos de investigación y contratos

 “Introduction of fault-tolerant concepts 
for RISC-V in space applications”
 Descripción: ESA Innovation Triangle Ini-
tiative (ITI).
 Entidad financiadora: Agencia Espacial 
Europea (ESA) Proyecto Financiado por 
convocatoria pública.

 SEPHY “Space Ethernet Physical Layer 
Transceiver” 
 Descripción: Proyecto europeo de 
H2020 (Call H2020-COMPET-2014).
 Entidad financiadora: Comisión Euro-
pea.

Publicaciones

Revistas científicas

 Valls, J., Torres, V. y García-Herrero, F.
 A Test Vector Generation Method Ba-
sed on Symbol Error Probabilities for 
Low-Complexity Chase Soft-Decision 
Reed–Solomon Decoding: IEEE Tran-
sactions on Circuits and Systems I: Re-
gular Papers, June 2019, Volume 66, Is-
sue 6, 2198-2207. 2019.

 Sánchez-Macián, A., García-Herrero, F. 
y Maestro, J.A.
 Reliability of  3D memories using Ortho-
gonal Latin Square codes: Microelectro-
nics Reliability, Vol. 95, 74-80. 2019.
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 Perrone, G., Valls, J., Torres, V. y 
García-Herrero, F.
 Reed–Solomon Decoder Based on a 
Modified ePIBMA for Low-Latency 100 
Gbps Communication Systems: Circuits, 
Systems, and Signal Processing, Volu-
me 38, Issue 4, 1793-1810. 2019.

 Regadío, A., Sánchez-Prieto, S. y 
Esteban, L.
 Filtering of  pulses from particle detec-
tors by means of  Singular Value Decom-
position (SVD): Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research Section A: 
Accelerators, Spectrometers, Detectors 
and Associated Equipment, 922, 257-
264. 2019.

 Aranda, L.A., Reviriego, P., González-
Toral, R. y Maestro, J.A.
 Protection Scheme for Star Tracker Ima-
ges: Transactions on Aerospace and 
Electronic Systems, vol. 55, no. 1, 486-
492. 2019.

 Sánchez-Macián, A., Aranda, L.A, 
Reviriego, P., Kiani, V. y Maestro, J.A.
 Enhancing Instruction TLB Resilience to 
Soft Errors: IEEE Transactions on Com-
puters, Vol. 68, 214-224. 2019.

 Torres, V., Valls, J., Canet, M.J. y 
García-Herrero, F.
 Soft-Decision Low-Complexity Chase 
Decoders for the RS (255,239) Code: 
Electronics, 8(1), 10. 2019.

 Ullah, A., Reviriego, P., Sánchez-Ma-
cián, A. y Maestro, J.A.
 Multiple Cell Upset Injection in BRAMs 
for Xilinx FPGAs: IEEE Transactions on 
Device and Materials Reliability, Vol. 18, 
no. 4, 636-638. 2018.
 Cóbreces, A., Regadío, A., Tabero, J., 
Reviriego, P., Sánchez-Macián, A. y 
Maestro, J.A.
 SEU and SEFI Error Detection and Co-
rrection on a DDR3 Memory System: Mi-
croelectronics Reliability, Vol. 91, 23-30. 
2018.
 Aranda, L., Reviriego, P. y Maestro, 
J.A.
 Protecting Image Processing Pipelines 
Against Configuration Memory Errors in 
SRAM-based FPGAs: Electronics, vol. 7, 
no. 11, 1-10. 2018.

Otros méritos de investigación

Premios de investigación
 Premio Extraordinario de Doctorado para 
Luis Alberto Aranda. Enero de 2019.

Investigadores de la Escuela Politécnica Superior
no asociados a grupos de investigación

Proyectos de investigación y contratos

 WASTE4VALUE “Optimización de las 
condiciones de operación de horno 
rotatorio de laboratorio para obtener 
pellets adecuados para su uso en 
el horno alto. Estudio Preliminar” 
(ARCELOR Ref. Pedido 6085700970/ 
IIP-1990)
 Entidad financiadora: ARCELOR MITTAL 
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN E IN-
VERSIÓN S.L. (Contrato de Investiga¬-
ción).

 "Optimización del pretratamiento de 
lodos de horno  alta y de acería para 
obtener pellets adecuados para ali-
mentación de un horno rotatorio. Es-
tudio Experimental”  (ARCELOR-CE-
NIM Ref. Pedido 6085701046/IIP-2047)
 Entidad financiadora: ARCELOR MITTAL 
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN E IN-
VERSIÓN S.L. (Contrato de Investiga¬-
ción).

 IICAS-UNESCO “Born along the Silk 
Road” CONTRACT No. 37
 Entidad financiadora: International Ins-
titute for Central Asian Studies (IICAS) 
(Contrato de Investigación).

Publicaciones

Revistas científicas

 Corbera, S., Álvarez, R. y Lozano, J.A.
 Integration of  cutting time into the struc-
tural optimization process: application 
to a spreader bar design: Structural and 
Multidisciplinary Optimization Volume 
58, Issue 5, 2269–2289. 2018.

 Vallejo-Pinto, J.A., García-Alonso, L., 
Álvarez, R y Mateo-Mantecón, I.
 Iso-emission map: A proposal to compa-
re the environmental friendliness of  short 
sea shipping vs road transport: Trans-
portation Research Part D: Transport 
and Environment 67, 596-609. 2019.
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 Alvarez, R.
 Method for assessing the environmental 
benefit of  road transport electrification 
and its influence on greenhouse gas in-
ventories: Journal of  Cleaner Production 
218, 476-485. 2019.

Capítulos de libros
 Álvarez, R. y Dalmau, B. 

 Advances in Sustainable Energy en Eva-
luation of  the changes in greenhouse 
gas emissions after migration towards 
electric mobility. 2019. 978-3-03-005635-
3. Springer.

Tesis Doctorales

 D. Sergio Corbera.
 Metodología integrada para la gestión 
autónoma del proceso de diseño funcio-
nal de una motocicleta basado en siste-
mas generativos y técnicas evolutivas
 Director: Dr. Roberto Alvarez.
 Universidad Nebrija. 19 junio de 2019.
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Ciencias  
de la Salud

Grupo San Rafael - Nebrija de Investigación en 
Red de Investigación sobre Cultura, Experiencia y 
Recursos para el Cuidado (RICERCARE)

El objetivo del grupo de investigación con-
siste en poner en valor el cuidado como ele-
mento esencial para las personas.

Este objetivo general se concreta a través 
de dos grandes líneas de investigación:

•  Reflexiones del Cuidado, con una orienta-
ción más filosófica-teórica que pretende 
ir desarrollando una filosofía del cuidado 
culturalmente contextualizada, que per-
mita comprender de una forma cabal, la 
densidad epistémica que existe detrás 
del gesto de cuidado. 

•  Aplicaciones del Cuidado, con un carác-
ter más clínico-aplicado donde se busca, 
al igual que en el caso anterior, significar 
la verdadera importancia del cuidado 
a través de poner en valor a la persona 
como sujeto de dichos cuidados. De for-
ma sucinta consiste en volver a colocar 
a la persona cuidada en el centro de la 
atención sanitaria, ya sea a través de cui-
dadores formales, futuros cuidadores for-
males o cuidadores informales.

Idealmente, la primera de las vías orienta 
teóricamente la investigación clínica en fu-
turos trabajos de investigación.

Responsable (IP)
•  Dr. Antonio Vázquez Sellán

Integrantes
• Dr. Antonio Vázquez Sellán (IP)
• Dr. Óscar Arrogante Maroto
• Dña. Ana Ramos Cruz
• Dr. Florentino Blanco Trejo

Proyectos de investigación y contratos

 "Evaluación del aprendizaje del 
procedimiento de reanimación 
cardiopulmonar en estudiantes de 
enfermería. (referencia P_2018_004)”
 Descripción: Estudio que pretende eva-
luar el efecto del tiempo de entrena-
miento en el aprendizaje de las manio-
bras de RCP en estudiantes. Objetivos 
específicos: a) Describir la calidad de 
las maniobras RCP; b) Comparar el ren-
dimiento alcanzado en función de las 
horas de aprendizaje y de las variables 
antropométricas y sociodemográfica 
evaluadas; c) Evaluar el rendimiento de 
la formación a los seis meses en los tres 
grupos de estudio.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: 13.520€
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 "Casos clínicos simulados como 
metodología docente para la 
adquisición de competencias en 
Enfermería en el manejo del paciente 
crítico (referencia P_2018_008)”
 Descripción: El presente proyecto trata 
de integrar la metodología docente de 
la simulación clínica (SC) dentro de la 
asignatura de Cuidados de Enfermería 
al Paciente en Estado Crítico (ENF127) 
como una actividad académica dirigida. 
El objetivo principal del proyecto con-
siste en evaluar mediante la simulación 
clínica la adquisición por parte de los 
estudiantes de las competencias enfer-
meras necesarias para el adecuado ma-
nejo de las situaciones críticas más co-
munes en el cuidado del paciente crítico. 
Dichas competencias están constituidas 
por conocimientos, actitudes y habilida-
des enfermeras, tanto técnicas como 
no técnicas. Estas últimas son relevan-
tes para conseguir la humanización de 
los cuidados enfermeros y, a su vez, se 
identifican con la mayor parte de los va-
lores de Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios que queremos transmitir a nuestros 
estudiantes. El proyecto se basará en la 
adaptación de la metodología MAES® 
(Metodología de Autoaprendizaje en En-
tornos Simulados) (Díaz et al., 2016) al 
currículo de nuestros estudiantes.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.

 "Evaluación Clínica Objetiva 
y Estructurada (ECOE) como 
metodología docente para la 
evaluación de casos clínicos 
simulados en el Practicum Avanzado 
(referencia P_2018_012)”
 Descripción: El objetivo principal del pro-
yecto consiste en evaluar mediante la si-
mulación clínica la adquisición por parte 
de los estudiantes de las competencias 
enfermeras necesarias para el adecua-
do manejo de situaciones habituales en 
el cuidado del paciente en Atención Es-
pecializada y Atención Primaria. El pro-
yecto se basará en la adaptación de la 
metodología de la ECOE (Evaluación 
Clínica Objetiva y Estructurada) al currí-
culo de nuestros estudiantes.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: Financiación propia.

 "Análisis de la relación entre Empatía 
y Valores de la Hospitalidad en el 
contexto de la Humanización de la 
Asistencia (referencia PE_2019_002)
 Descripción: Investigador colaborador 
en proyecto externo del Centro Univer-
sitario de Enfermería San Juan de Dios 
(Universidad de Sevilla). Objetivo: 1) de-
terminar la relación de la empatía con la 
estimativa axiológica de la hospitalidad 
demostrable empíricamente, 2) analizar 
los factores sociodemográficos que in-
fluyen en el tipo y nivel de empatía de 
profesionales y estudiantes de enfer-
mería, y 3) relacionar los factores socio-
demográficos con los valores éticos de 
profesionales y estudiantes de enferme-
ría por medio de un estudio observacio-
nal, transversal, descriptivo y analítico.
 Tipo de proyecto: Estudio multicéntrico 
internacional.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: 7.700 €

Publicaciones

Revistas científicas

 Gualdrón, M.A., Sellan, C. y Vázquez, A.
 ¿Porqué y para qué valorar el afronta-
miento en salud mental?: Revista ROL 
de Enfermería 41(11) 98-99. 2018.
 Aplicación del método Delphi para la 
validación de la escala de medición 
del proceso de afrontamiento y adapta-
ción (CAPS): Revista ROL de Enfermería 
42(2) 132-138. 2019.
 Arrogante, O. y Aparicio, E.
 Síndrome de burnout en los profesiona-
les de cuidados intensivos: relaciones 
con la salud y el bienestar: Enfermería 
Intensiva. 2019.

 Síndrome de burnout en los profesiona-
les de cuidados intensivos: relaciones 
con la salud y el bienesta: Enfermería In-
tensiva. 2019.

Ponencias en 
Congresos de investigación

 Arrogante, O., Pérez, A.M. y Aparicio, E.  
 Modelo estructural del bienestar en pro-
fesionales sanitarios y en docentes uni-
versitarios. XII Congreso Internacional 
de la Sociedad Española para el Estu-
dio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). 
Valencia/España. 20 - 22 septiembre de 
2018.
 Bienestar percibido en el personal do-
cente: relaciones con apoyo social, re-
siliencia, burnout y afrontamiento. XII 
Congreso Internacional de la Sociedad 
Española para el Estudio de la Ansiedad 
y el Estrés (SEAS). Valencia/España. 
20 - 22 septiembre de 2018.

 Arrogante, O.  
 Entrenamiento del error: mejora de la 
seguridad del paciente crítico mediante 
simulación clínica. X Jornadas Madrile-
ñas de Atención al Paciente Crítico de 
la SOMIAMA (Asociación de Medicina 
Intensiva de la Comunidad de Madrid). 
Madrid/España. 19 - 20 de noviembre 
2018.

 Díaz, M.L., Sellán, M.C. y Vázquez, A.  
 Autonomía profesional percibida. Una 
realidad por descubrir. XVI Coloquio Pa-
namericano de Investigación en Enfer-
mería. La Habana/Cuba. 6 noviembre 
de 2018.
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Grupo San Rafael - Nebrija de Investigación en 
Cuidados de Enfermería y Servicios de Salud (ICESS)

El propósito del grupo es contribuir a la 
creación de redes y sinergias, en el ámbito 
de la investigación en asistencia, docencia 
y gestión de cuidados de enfermería y ser-
vicios de salud, entre la Universidad, Aten-
ción Primaria y Atención Especializada.

Específicamente, relacionado con las líneas 
de investigación propuestas:

Contribuir al conocimiento científico en la 
Ciencia de Enfermería, en las áreas de se-
guridad en la práctica enfermera y salud 
de la comunidad universitaria a través de 
una investigación de calidad, colaborativa 
e integradora entre colectivos profesiona-
les asistenciales, docentes, gestores y es-
tudiantes. Las investigaciones dentro de 
este objetivo se pretenden desarrollar tanto 
durante el aprendizaje de los estudiantes, 
como durante el desarrollo de la actividad 
profesional.

Generar y analizar evidencia relacionada 
con la salud mental de los pacientes y de la 
comunidad universitaria. Las investigacio-
nes pretenden evaluar intervenciones que 
mejoren la calidad de vida y la salud mental 
e identificar factores que puedan poner en 
riesgo la salud mental de los ciudadanos, 
de los estudiantes y los profesores.

Analizar nuevas estrategias de andragogía 
focalizadas en el ámbito de Ciencias de 
la Salud, especialmente en el área de En-
fermería. Las investigaciones en esta línea 
pretenden generar y/o desarrollar nuevas 
herramientas de enseñanza-aprendiza-
je-evaluación.

Responsables (IP)
•  Dra. Laura Visiers Jiménez

Integrantes
•  Dra. Laura Visiers Jiménez (IP)
•  Dra. Ana María Recio Vivas
•  Dra. Ana Navea Martín
•  Dra. Isabel Baeza Monedero

Palabras clave
Cuidados de enfermería, seguridad, 
servicios de salud, andragogía, salud 
mental.

Proyectos de investigación y contratos

 "Evaluación de competencias entre los 
profesionales de enfermería formados 
en España (referencia P_2017_009)
 Descripción: Es un subproyecto del pro-
yecto europeo “Competence of  nursing 
students in Europe” (COMPEUnurse) 
impulsado por la Universidad de Turku.

Persigue conocer el nivel de competen-
cias y factores relacionados (individua-
les y organizacionales) de los profe-
sionales de enfermería egresados del 
Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud San Rafael Nebrija y su evolución, 
como muestra representativa de la for-
mación en España. El estudio se divide 
en tres fases: 1) la primera fase incluirá 
un estudio de traducción al castellano, 
adaptación transcultural y validación de 
contenido de los cuestionarios Nursing 
Competence Scale (NCS), Job satis-
faction (JE), Work Empowerment (WE) 
y Self-rating scale for Self-directed lear-
ning (SRSSDL_ITA) incluidos en el pro-
yecto europeo, para lo que se seguirá 

la metodología de traducción directa e 
inversa propuesta por Ramada-Rodi-
lla, Serra-Pujadas, & Delclós-Clanchet 
(2013); 2) la segunda fase incluirá el 
análisis de las propiedades psicométri-
cas de los cuestionarios; 3) en la tercera 
fase, los profesionales de enfermería que 
finalicen su formación en Enfermería en 
el Centro Universitario San Rafael –Ne-
brija y que accedan voluntariamente a 
participar en el estudio, cumplimentarán 
vía online una batería de cuestionarios 
en tres ocasiones: en el momento de su 
graduación (mayo 2018), al año (mayo 
2019) y a los dos años de su práctica 
profesional (mayo 2020).
 Tipo de proyecto: Proyecto Multicéntrico.
 Entidad financiadora: Universidad de 
Turku.
 Presupuesto: 600€

 "Estigma y salud mental. Visión 
de los estudiantes de enfermería y 
fisioterapia del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud San Rafael-
Nebrija (referencia P_2017_015)”
 Descripción: El objetivo de este trabajo 
es estudiar la percepción que tienen los 
estudiantes de enfermería y fisioterapia 
del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud San Rafael-Nebrija sobre las per-
sonas con problemas de salud mental.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: 5.600 €

 "Visión del estigma en Salud Mental 
a través de photovoice durante una 
experiencia de convivencia entre 
pacientes con Patología Dual y 
estudiantes de Enfermería (referencia 
P_2018_002)”
 Descripción: El objetivo de este trabajo 
es explorar cómo perciben y vivencian el 
estigma en Salud Mental los estudiantes 
de Enfermería y los pacientes con Patolo-
gía Dual que participan en una actividad 
de convivencia a través de fotografías y 
del discurso referente a ellas.
 Tipo de proyecto: Proyecto Coordinado.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: 5.310€

Publicaciones

Revistas científicas

 Ibáñez, S., Peña, D. y Visiers, L.
 Encefalopatía de Wernike-Korsakoff: a 
propósito de un caso: Revista Científica 
de la Sociedad Española de Enferme-
ría Neurológica. DOI: 10.1016/j.sede-
ne.2019.02.001. 2019.

 Ramos, A., Segura, M., Peña, D. y 
Visiers, L.
 Plan de cuidados postquirúrgicos en 
mujer con cáncer de mama: a propósito 
de un caso: Revista ROL de Enfermería 
(42, 2 -141-148). 2019.
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 Peña, D., Eguillor, M., Recio, A.M., 
Visiers, L. e Iglesias, M.A.
 Documento técnico: uso e indicaciones 
de la vacuna antigripal Chiromas en 
adultos: Revista Enfermería Activa - In-
ternational Nursing Network (INN). 2019.

 Peña, D., Eguillor, M., Iglesias, M.A., 
Recio, A.M. y Visiers, L.
 Documento técnico: uso e indicaciones 
de la vacuna antigripal Afluria en adul-
tos: Revista Enfermería Activa - Interna-
tional Nursing Network (INN). 2019.

Ponencias en 
Congresos de investigación

 Visiers, L., Baeza, I., Recio, A.M. y Peña, 
D., Kajander, S. y García, A. 
 Evaluación del autoaprendizaje de los 
profesionales de enfermería formados 
en España. Foro I+E 2018 IV Reunión 
Internacional de Investigación y Educa-
ción Superior en Enfermería. Granada/
España. 8-9 noviembre de 2018.

 Peña, D., Visiers, L., Eguillor, M., Recio, 
A.M. y García, A. 
 Accidentes durante las prácticas del 
Grado de Enfermería. II Congreso In-
ternacional y IV Nacional de Enfermería 
y Salud. II Congreso Internacional y IV 
Nacional de Enfermería y Salud: A New 
World of  Care. Asociación Española de 
Enfermería y Salud (AEES). Santander/
España. 18-20 octubre de 2018.

Grupo San Rafael - Nebrija de Investigación en 
Fisioterapia (INFIS)

Desarrollar proyectos de investigación en el 
área de conocimiento de la fisioterapia, di-
rigidos a promover la creación de evidencia 
científica que contribuya a la mejora del de-
sarrollo profesional del fisioterapeuta.

Responsables (IP)
•  Dr. José Ríos Díaz

Integrantes
•  Dr. José Ríos Díaz (IP)
•  Dra. María de Cortes Simarro González 
•  Dr. Pedro Chana Valero
•  Dra. Sonia de Marco París
•  Dr. Miguel Mendoza Puente
•  Dra. Rosa Ortiz Gutiérrez
•  Dra. Bárbara Torres Chica

Proyectos de investigación y contratos

 “Estudio de la relación entre la 
disfunción temporomandibular y 
el equilibrio y el control postural 
(referencia P_2017_008)”
 Descripción: El objetivo principal del 
presente estudio es analizar la influen-
cia de las DTM asociadas a un trastor-
no oclusal sobre el equilibrio y el con-
trol postural, en el uso de la información 
sensorial requerida en el mantenimiento 
del equilibrio y el establecimiento de los 
límites de estabilidad. Como objetivos 
secundarios se plantean:  a) estudiar la 
relación entre el grado de severidad de 
las DTM y el mantenimiento del equili-
brio;  b) analizar la posible relación entre 
la presencia de sintomatología cervical 
asociada a la DTM y el mantenimiento 
del equilibrio.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: Financiación propia.
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 "Entrenamiento del equilibrio mediante 
realidad virtual semi-inmersiva en 
personas con discapacidad intelectual: 
un estudio piloto (referencia 
P_2017_013)”
 Descripción: El objetivo principal del 
presente estudio es evaluar la efectivi-
dad de un protocolo de entrenamiento 
basado en tecnología de RVSI para el 
entrenamiento del equilibrio en perso-
nas con discapacidad intelectual frente 
a un programa específico de entrena-
miento del equilibrio no computarizado. 
Como objetivos secundarios adicional-
mente se plantea: 1) evaluar el efecto 
diferencial en los distintos sistemas sen-
soriales implicados en el mantenimiento 
del equilibrio del entrenamiento con un 
dispositivo de RVSI frente a un entrena-
miento del equilibrio no computarizado; 
2) evaluar el grado de interés y la satis-
facción de los participantes con el pro-
tocolo de entrenamiento basado en tec-
nología de RVSI.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: Financiación propia.

 "Estudio de validación de la aplicación 
Balanced Gait 0.9 para la valoración 
de la marcha humana (referencia 
P_2018_001)”
 Descripción: Estudio que pretende esta-
blecer la validez y fiabilidad de un siste-
ma de análisis de la marcha a través de 
una APP para smartphone mediante la 
comparación con la prueba de referen-
cia, sistema de plataforma dinamométri-
ca NedAMH/IBV®. Adicionalmente, se 
evaluará la validez convergente de los 
parámetros de marcha obtenidos por la 
APP con las variables sexo, edad, peso 
y altura, variables relacionadas con los 
parámetros cinéticos y cinemáticos de 
la marcha en personas sanas. Análisis 
exploratorio de relación entre los pará-
metros ecográficos de la arquitectura y 
composición muscular y los parámetros 
funcionales de la marcha obtenidosme-
diante la plataforma dinamométrica y la 
APP BGait 0.9.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: Financiación propia.

 "Eficacia de la reconstrucción postural 
sobre la funcionalidad de la región 
cervical” (referencia P_2018_011)”
 Descripción: El objetivo general es cono-
cer la eficacia de la RP sobre la funciona-
lidad cervical en sujetos con alteración 
de la función motriz de esta región y la 
eficacia de la RP sobre la estática en su-
jetos con alteración de la función motriz 
cervical. Objetivos Específicos: Cono-
cer el efecto de la RP sobre la movilidad 
activa cervical, así como la duración del 
mismo. Conocer el efecto de la RP sobre 
el control motor de la región cervical, así 
como la duración del mismo. Conocer el 
efecto de la RP sobre la propiocepción 
de la región cervical, así como la dura-
ción del mismo. Conocer el efecto de la 
RP sobre la discapacidad de la región 
cervical, así como la duración del mis-
mo. Conocer el efecto de la RP sobre el 
dolor cervical, así como la duración del 
mismo, únicamente en sujetos sintomá-
ticos. Conocer el efecto de la RP sobre 
la estática corporal, así como la dura-
ción del mismo, tanto de este segmento 
como de manera global.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: 5.253€

Publicaciones

Revistas científicas

 López, R., Ortiz, R.M. Chana, P, y 
Felipe, E.
 Valoración del control postural y el equi-
librio en personas con trastornos tem-
poromandibulares: revisión sistemática: 
Rehabilitación. 2019.

 Valera, F., Benítez, J.C., Martínez, P., 
Ríos, J. y Medina, F.
 Lower limb dominance, morphology 
and sonographic abnormalities in pate-
llar tendon of  elite basketball players: 
a cross-sectional study: J Athletic Trai-
ning. 2018.
 New insights into the physiopathology 
of  fasciculations in amyotrophic lateral 
sclerosis: an ultrasound study: Clin Neu-
rophysiol. 2018.

 Martínez, J.J., del Baño, M.E., Ríos, J., 
Fornés, V., Vázquez, J.F.
 Sonoelastography for the assessment 
of  muscle changes in amyotrophic la-
teral sclerosis: results of  a pilot study: 
Ultrasound Med Biol 44(12):2540-2547. 
2018.

 Conesa, E., Ríos, J., Reyez, S.B., 
Palazón, C., Ruiz, A., Sánchez, M.
 : Slow Flow Technique in Pediatric Acute 
Viral Bronchiolitis: a randomized clinical 
trial: Clin Rehab. 2018.
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Ponencias en 
Congresos de investigación

 Mendoza, M. y Chana, P. 
 La autoevaluación y el compromiso de 
aprendizaje como herramientas de se-
guimiento y evaluación del desarrollo 
competencial en las prácticas clínicas 
de Fisioterapia. Jornadas de Practi-
cum del Colegio de Fisioterapeutas de 
la CAM. Madrid/España. 11 octubre de 
2018.

 Torres, B. 
 Criterios clínicos en el tratamiento del 
PGM con punción seca. IV Congreso In-
ternacional de Fisioterapia Invasiva. Va-
lencia/España. 27-28 octubre de 2018.

 López, G., Barbe, I. y Torres, B.  
 Valoración y diagnóstico ecográfico de 
los puntos gatillo miofasciales: una re-
visión sistemática. IV Congreso Interna-
cional de Fisioterapia Invasiva. Valencia/
España. 27-28 octubre de 2018.

 Ríos, J.  
 Investigar en fisioterapia y acreditación: 
Luces y sombras. Campus CREA 2018. 
Pontevedra/España. 23 noviembre de 
2018.
 La cuantificación ecográfica tisular 
como herramienta clínica y de investiga-
ción. IV Congreso Internacional de Fisio-
terapia Invasi. Valencia/España. 27-28 
octubre de 2018.

Grupo San Rafael - Nebrija de Investigación en 
Evidencia y Soporte a la decisión (REDEM) 

Los tres objetivos principales del grupo son:  

•  Desarrollar métodos para evaluar tecno-
logías sanitarias que no utilizan un umbral 
basado en la relación coste-efectividad.

•  Formulación de una metodología mixta 
(cuantitativa / cualitativa) que incorpore 
las opiniones de todas las partes intere-
sadas en la toma de decisiones de políti-
cas de salud pública: Análisis de decisión 
multicriterio.

•  Mejora de la síntesis del conocimiento y 
la evidencia incluyendo el uso de herra-
mientas apropiadas para la revisión siste-
mática de la literatura y el meta-análisis.

Responsables (IP)
•  Dr Carlos Martín Saborido

Integrantes
•  Dr Carlos Martín Saborido (IP)
•  Dra. Elena García García
•  Dra. Gema Escobar Aguilar
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Grupo San Rafael - Nebrija de Investigación en 
Fragilidad en poblaciones vulnerables y 
atención centrada en la persona (FRAGILCARE)

Las enfermedades crónicas presentan ac-
tualmente la primera causa de defunción a 
nivel mundial, según datos de la OMS, al-
canzando el 63% anual de los fallecimientos 
suponiendo más de 36 millones de perso-
nas. (http://www.who.int/topics/chronic_di-
seases/es/).

Según el informe “Soluciones para la gestión 
de la cronicidad” de la Sociedad Españo-
la de Directivos de la Salud (SEDISA), más 
del 70% de la población mayor de 65 años 
padece al menos una enfermedad crónica. 
Por otro lado, se estima que más del 80% 
del gasto sanitario en España se destina a 
pacientes crónicos, siendo parte del mismo 
las visitas a urgencias (3 de cada 4).

El envejecimiento de la población, unido al 
aumento de la esperanza de vida, conlleva 
un incremento del peso de la cronicidad so-
bre los sistemas sanitarios. Es por ello cada 
vez más relevante la necesidad de actuar 
en políticas que favorezcan la prevención 
de la fragilidad y el envejecimiento saluda-
ble.

Responsable (IP)
•  Dra. Elena García García

Integrantes
• Dra. Elena García García (IP)
• Dra. Gema Escobar Aquilar
• Lara Martínez Jiménez

Proyectos de investigación y contratos

 "Elaboración y validación externa de 
un modelo predictivo de fragilidad 
basado en datos estructurados, 
no estructurados y patrones de 
comportamiento. Impacto económico y 
social (referencia P_2017_006)"
 Descripción: Identificar pacientes en si-
tuación de fragilidad y complejidad clí-
nica a través de la elaboración y valida-
ción de un modelo predictivo.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad- 
IRPF 2018.
 Presupuesto: 35.690€ 

 "Evaluación del impacto social del 
programa ProArt: Humanización a 
través del arte en cuidados paliativos 
(referencia P_2018_006)"
 Descripción: La humanización de los 
servicios asistenciales, en especial en 
unidades críticas como la de Cuidados 
Paliativos, se antoja una necesidad. El 
arte como vehículo para transformar 
los servicios hospitalarios, ha demos-
trado obtener beneficios tanto a nivel 
asistencial como emocional. Se llevará 
a cabo un análisis de retorno social de 
la inversión de forma prospectiva, con 
metodología SROI, basado en los pasos 
de la Guía de la Red Europea de SROI. 
Objetivo General: Establecer el impac-
to económico, social que generará el 
programa ProArt tras su implantación. 
Objetivos Específicos: Identificar a los 
stakeholders o grupos de interés impli-
cados en el programa. Establecer la teo-
ría del cambio que generará el progra-
ma ProArt, y definir los cambios a corto, 
medio y largo plazo. Identificar los resul-
tados del programa en cada uno de los 
stakeholders, y los indicadores que los 
reflejen. Establecer el valor monetario 
de cada uno de los indicadores identifi-
cados.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno. 
Seleccionado como proyecto innovador 
en cuidados por la dirección de equipos 
de atención psicosocial de Fundación 
Bancaria la Caixa.
 Presupuesto: 35.882,88€ 

 "ProArt: Creando juntos (referencia 
P_2018_007)"
 Descripción: Evaluar el impacto de una 
intervención de humanización de los 
cuidados paliativos a través del arte en 
la unidad de cuidados paliativos. Se uti-
liza para ello un diseño mixto que com-
bina un estudio cuasi-experimental en el 
que se evalúa el impacto en el estado 
de salud, calidad de la asistencia, grado 
de sufrimiento, y clima laboral del Servi-
cio de Cuidados Paliativos. Y un estudio 
cualitativo que explora el impacto de la 
intervención en función de las vivencias 
de los individuos.
 Tipo de proyecto: Proyecto Coordinado.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: 32.918€ 
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 "Estimación de la prevalencia de 
conductas adictivas mediante 
incentivos de sinceridad (referencia 
P_2018_009)"
 Descripción: El objetivo del presente es-
tudio es evaluar la prevalencia de con-
ductas adictivas en adolescentes (12-16 
años). Para ello se utilizará un método de 
incentivos por sinceridad empleado en 
otros estudios para estimar la frecuen-
cia de conductas donde es esperable 
un elevado de falseamiento de las res-
puestas. Adicionalmente, se empleará 
un grupo control para evaluar la bondad 
de dicho método y la mejora en las es-
timaciones derivada. La muestra estará 
compuesta de alumnos 3700 alumnos 
de 18 colegios Divina Pastora ubicados 
en distintas poblaciones. Las clases, 
estratificadas por curso, se asignarán 
aleatoriamente a dos grupos con y sin 
incentivos y posteriormente los alumnos 
rellenarán un cuestionario completa-
mente anónimo con información demo-
gráfica y de prácticas de consumo.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: 5.214,81€ 

 "Validating the use of artificial 
intelligence for identifying 
undiagnosed cases of cardiac 
amyloidosis and its budgetary impact 
(referencia P_2018_010)"
 Descripción: Since 2008 a downward 
trend has been observed2. It is estimated 
that 2% of  health spending in developed 
countries goes to heart failure2. This is a 
pathology that consumes a high percen-
tage of  health resources, which could 
be decreased with the implementation 
of  preventive measures and more ac-
curate diagnosis, in order to control this 
disease and, in turn, delay the progres-
sion and the number of  exacerbations. 
The prevalence of  cardiac amyloidosis 
remains unclear, as early symptoms are 
non-specific, and the disease is not very 
well known, making its diagnosis difficult 
and mainly based on clinical suspicion. 
The objective of  this study is creating an 
algorithm, which combines both struc-
tured and unstructured data from the 
medical records of  hospitalised patients 
over 65 years old.
 Tipo de proyecto: Proyecto Coordinado.
 Entidad financiadora: Pfizer.
 Presupuesto: 74.758€ 

 "Efectividad de una herramienta de 
monitorización de parámetros de 
salud (maleta de tele asistencia) en 
cuatro asentamientos humanos en 
el área de influencia de la clínica San 
Juan de Dios de Iquitos (referencia 
P_2018_013)”
 Descripción: El objetivo de este proyecto 
es analizar la efectividad de una herra-
mienta de monitorización de parámetros 
de salud (maleta de tele asistencia) en 4 
asentamientos humanos de la ciudad de 
Iquitos (Perú), a través de la participa-
ción de promotores y agentes de salud 
comunitarios, durante el primer semestre 
de 2019. Objetivos específicos: Analizar 
el procedimiento de implementación y 
monitorización de la maleta de teleme-
dicina teniendo en cuenta la visión de 
los actores implicados (promotores de 
salud/agentes de salud, pacientes/ciu-
dadanos y profesionales del centro de 
salud/hospital local). Describir el mapa 
de recursos sanitarios de la zona y el 
flujo asistencial del mismo. Describir el 
mapa de estructuras de saneamiento 
medioambiental (control de basuras, to-
mas de agua, viviendas). Analizar el pro-
cedimiento censal utilizado y el reporte 
del mismo. Describir los programas de 
educación para la salud implementa-
dos hasta la fecha: Población asignada 
a cada programa. Tipo de intervencio-
nes realizadas. Indicadores recogidos y 
procedimiento de registro y seguimien-
to. Analizar el estado de salud basal de 
la población diana atendida. Describir 
la prevalencia HTA, Diabetes Mellitus, 
Desnutrición, Diarrea infantil, Anemias, 
Enfermedades respiratorias, Zika, Ma-
laria y Dengue. Evaluar el impacto so-
cial, económico y medioambiental de la 
intervención propuesta. El proyecto se 
desarrollará en diferentes fases.

 Tipo de proyecto: Individual.
 Entidad financiadora: Fundación Juan 
Ciudad ONGD y Fundación San Juan de 
Dios.
 Presupuesto: Las tareas a desarrollar 
en el estudio están contempladas en el 
proyecto de la Fundación Juan Ciudad 
ONGD. 

 "RebelAccion: Necesidades y 
expectativas ante las conductas 
adictivas a través del Photovoice 
(referencia P_2019_001)"
 Descripción: Este estudio cualitativo se 
enmarca dentro del proyecto RebelAc-
ción que pretende desarrollar y validar 
un marco de trabajo efectivo para pla-
nificar, implementar y evaluar una inter-
vención multinivel basada en la comuni-
dad para prevenir conductas adictivas 
en población entre los 12-16 años de 
edad. El proyecto RebelAcción, antes 
de elaborar y testar cualquier interven-
ción plantea como fases previas la in-
dagación acerca de la frecuencia de 
consumo y sus determinantes, así como 
la identificación necesidades y de posi-
bles soluciones por parte de los agentes 
interesados, que es lo que se pretende 
alcanzar con este proyecto.
 Tipo de proyecto: Proyecto Coordinado.
 Entidad financiadora: Fundación Accen-
ture.
 Presupuesto: 15.148,46€ 
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 "Análisis de redes, stakeholders e 
impacto social en el ámbito de la 
discapacidad. (referencia P_2019_002)"
 Descripción: Con objeto de determinar 
los enfoques de desarrollo e innova-
ción social más eficientes y con mayor 
impacto, valorando la sostenibilidad y 
viabilidad a largo plazo de los proyec-
tos que respondan a la Agenda 2030, 
se establecen 5 variables fundamenta-
les en el debate: impacto y transforma-
ción social; colaboración Intersectorial; 
sostenibilidad económica y viabilidad a 
largo plazo; tipo de innovación; escala-
bilidad y replicabilidad. Analizar estos 
cinco factores es clave en el desarrollo 
de proyectos que generen un alto im-
pacto social. El objetivo del proyecto es 
describir la relación existente entre los 
diferentes tipos de entidades en la for-
mulación de proyectos sociales.
 Tipo de proyecto: Proyecto Individual.
 Entidad financiadora: Proyecto interno.
 Presupuesto: 4.100€ 

Publicaciones

Ponencias en 
Congresos de investigación

 García, E., del Río, C. y Escobar, G.  
 Impacto económico y social de la trans-
formación digital en el ámbito de la dis-
capacidad intelectua. XXIX Jornadas de 
Economía de la Salud. Albacete/Espa-
ña. 11-13 junio de 2019.

 García, E; Ovalle, M.A. y Martínez, L.  
 Redes y stakeholders. Una aproxima-
ción a la medición de impacto social en 
el sector de la discapacidad. V Summer 
Course en ARS y V Workshop de inves-
tigación: ARS Y SALUD. Villafranca del 
Bierzo/España. 9-11 julio de 2019.

 López, E., García, E., Meyer, A. y 
Martínez, L.  
 Tecnología e innovación para abordar el 
ODS 3 en contextos complejos. Innova-
ción como herramienta para la transfor-
mación social y la sostenibilidad. Villa-
franca del Madrid/España. 30-31 mayo 
de 2019.

 García, E., Cantarero, D., Blázquez, C. y 
Lera, J.I.  
 Retorno social de la inversión de la hu-
manización en cuidados paliativos a tra-
vés del arte. XXXIX Jornadas de Econo-
mía de la Salud. Albacete/España. 11-13 
junio de 2019.
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