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La incertidumbre se ha instalado definitivamente en nuestra sociedad como uno de los atributos más
evidentes de la era digital. Cuando todavía no se ha cumplido el primer cuarto del siglo XXI, la
“sociedad líquida” ya se ha revelado en forma de crisis financiera, económica, sanitaria, política,
geopolítica, informativa, climática y de valores. Como nuestros congéneres de hace exactamente cien
años, “el mundo de ayer” se desvanece ante nuestros ojos de un modo inexorable, abocándonos a
un futuro incierto, lleno de riesgos y amenazas, pero también de retos y oportunidades. En una
palabra, vivimos un momento histórico en el que cualquier cosa puede pasar, en un sentido o en otro.
En este contexto marcado por la perplejidad, se convoca el II Congreso Internacional sobre
Vulnerabilidad y Cultura Digital, con el objetivo principal de entender nuestro tiempo, y más
específicamente, de propiciar un diálogo plural, informado, científico y propositivo sobre algunos de
los aspectos determinantes de la cultura digital.
El consorcio PROVULDIG-2-CM, promotor del Congreso, viene desarrollando desde 2019 el programa
de actividades de investigación titulado “Nuevos escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización
mediática para una sociedad inclusiva”. Nuestro punto de partida es el reconocimiento de que la
sociedad hiperconectada se enfrenta a una serie de vulnerabilidades que necesitan ser descritas para
proponer soluciones que protejan al conjunto de la sociedad y a los sectores de la población
especialmente vulnerables, como los niños, los adolescentes, los jóvenes y los mayores.
En este sentido, en PROVULDIG-2-CM entendemos que la Educación es el instrumento más eficaz
para ayudar a la ciudadanía a resolver los problemas de nuestro tiempo. Entre ellos incidimos con
especial énfasis en los desórdenes informativos, por su especial impacto en la calidad de la
democracia. Prestaremos especial atención a la Alfabetización Mediática como el recurso
fundamental para conseguir una ciudadanía adulta y crítica, inmune a la infección del virus de la
mentira.
El II Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital está abierto a la participación de
académicos, investigadores en formación, estudiantes, divulgadores y profesionales interesados en
alguna de las áreas temáticas convocadas.
Compartimos la ilusión de volver a celebrar un encuentro presencial y seguro, que nos permita
intercambiar ideas y establecer relaciones intelectuales enriquecedoras y duraderas. A todos, nuestra
más calurosa bienvenida.

***
Uncertainty has become decisively established in our society as one of the most obvious attributes of
the digital age. Even before the end of the first quarter of the 21st century, the “liquid society” has
revealed itself in the form of crises involving the domains of finance, economics, health, politics,
geopolitics, information, climate, and values. Just like our fellow humans of exactly one hundred years
ago, “yesterday's world” is inexorably fading before our eyes, leading us to an uncertain future full of
risks and threats, yet offering challenges and opportunities as well. In short, we are living through an
historic moment in which anything can happen, one way or another.
In a context defined by perplexity, the 2nd International Congress on Vulnerability and Digital Culture
has been convened with the principle aim of understanding our times, and more specifically, of

promoting dialogue that is pluralistic, informed, scientific, and proactive on some of the key aspects of
digital culture.
Since 2019, the PROVULDIG-2-CM consortium, which is currently promoting the Congress, has been
developing a programme of research activities entitled, “New scenarios of digital vulnerability: media
literacy for an inclusive society”. Our initial premise was the recognition that the hyperconnected
society faces a series of vulnerabilities that need to be identified in order to propose solutions that will
protect the social domain as a whole, especially vulnerable sectors of the population such as children,
adolescents, young people, and the elderly.
In this regard, the PROVULDIG-2-CM programme understands that Education is the most effective tool
for helping citizens solve the problems of our time, among which special emphasis should be placed on
information disorders, due to their unique impact on the quality of democracy.
We intend to pay special attention to Media Literacy as the fundamental resource for ensuring that
citizens are mature and agile in critical thinking, and immune to the viral contagion of lies.
The 2nd International Congress on Vulnerability and Digital Culture is open to academics, researchers
in training, students, scientific writers, and professionals interested in any of the topic areas.
We share the illusion of holding a face-to-face and safe meeting again, which allows us to exchange
ideas and establish enriching and lasting intellectual relationships. To all, our warmest welcome.
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Programa
Jueves, 06/10/2022
09.00 Recepción
09.15 Inauguración
Agustín Probanza Lobo. Vicerrector de la Universidad CEU San Pablo
Javier Ramos López. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
José María Ortiz Ibarz. Rector de la Universidad Villanueva
Bárbara Fernández-Revuelta. Subdirectora General de Investigación de la Comunidad de Madrid
Ignacio Blanco Alfonso. Catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo.
Director del Congreso
09.45 Primera ponencia
Título: Democracia y populismo en tiempos de polarización política: el rol de las noticias en los
medios sociales y el News Finds Me Perception
Ponente: Homero Gil de Zúñiga. Profesor Distinguido de Investigación Universidad de
Salamanca / Media Effects. Professor at Pennsylvania State University
Presenta: Rafael Carrasco Polaino. Universidad Complutense de Madrid
10.30 Pausa-café

11.00 Mesa redonda: Riesgos, amenazas y brechas generacionales en la sociedad
Modera: José A. Ruiz San Román. Universidad Complutense de Madrid
Ponentes:
Sandra Lopes Miranda. Vicepresidenta de la Escola Superior de Comunicaçao Social, ESCS,
Portugal
Estefanía Jiménez. EUKids Online España
Marta Pellico del Castillo. Vicepresidenta de iCmedia
Kepa Paul Larrañaga. Safer Internet Centre. Universidad Complutense de Madrid
13.00 Segunda ponencia
Título: Ciencia y periodismo como vacunas contra la desinformación
Ponente: Carlos Elías. Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Catedrático Jean
Monnet "Unión Europea, desinformación y fake news"
Presenta: Antonio García Jiménez. Catedrático de Periodismo de la Universidad Rey Juan
Carlos.
14.00 Pausa-comida
15.30 Paneles temáticos simultáneos
P01 Desinformación y democracia. Daños colaterales de las fake news
P02 Oportunidades digitales para la formación y el empleo en los jóvenes
P03 Brecha digital generacional: mayores y TICs
P04 Adolescentes y jóvenes, usos, consumos y vulnerabilidades en las redes sociales
P05 Menores en la sociedad digital
P06 La digitalización como amenaza. Percepciones, discursos, realidades y herramientas
P07 Ciberviolencia entre jóvenes: incidencia, características, efectos y prevención
18.00 Mesa redonda: Retos y oportunidades de la sociedad digital
Modera: Mercedes del Hoyo Hurtado. Universidad Rey Juan Carlos
Ponentes:
Santiago García Cremades. Divulgador científico
Bieito Rubido. Director de El Debate
Mónica Pérez Callejo. Directora de Comunicación y Estudios. Infojobs
Elena Ortega Alonso. Directora del Área de Consultoría Social Ilunion Accesibilidad
***

Viernes, 07/10/2022
9.30 Mesa redonda: La medición del impacto de la Ciencia en español
Modera: Carmen Fuente Cobo. Universidad Villanueva
Ponentes:
Victoria Tur. Catedrática de la Universidad de Alicante. Directora de la Revista Mediterránea de
Comunicación
Santiago Tejedor. Profesor titular de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Editor
de la Revista Anàlisi
Evaristo Jiménez-Contreras. Catedrático de la Universidad de Granada. Socio fundador de EC3Metrics
Ignacio Aguaded. Catedrático de la Universidad de Huelva. Director de la Revista Comunicar
10.45 Pausa-café
11.15 Mesa redonda: Cuatro aproximaciones a la cultura digital
Modera: Leticia Rodríguez Fernández. Universidad de Cádiz
Ponentes:
José Antonio Rubio Blanco. Director de Onesite Soluciones electorales. Minsait-Indra.
“Cultura digital y seguridad personal”
José Alberto García Avilés. Catedrático de Periodismo de la Universidad Miguel
Hernández. “Cultura digital y periodismo”
Idoia Salazar. Presidenta de OdiseIA. “Cultura digital e Inteligencia Artificial”
Begoña Morales. CEO de Con-ese. “Cultura digital y sostenibilidad”
12.30 Tercera ponencia
Título: Democracy in the Digital Age
Ponente: Miguel Poiares Maduro. Presidente del Comité Ejecutivo de European Digital Media
Observatory (EDMO)
Presenta: Ignacio Blanco Alfonso. Catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo.
Director del Congreso
13.30 Clausura del Congreso
Rosa Visiedo Claverol. Rectora de la Universidad CEU San Pablo
Ignacio Blanco Alfonso. IP del grupo CEICIN. Provuldig2-CM
Leopoldo Abad Alcalá. IP del grupo BRECHAYMAYORES. Provuldig2-CM
José A. Ruiz San Román. IP del grupo ComR. Provuldig2-CM
Antonio García Jiménez. IP del grupo GICOMSOC. Provuldig2-CM
Carmen García Galera. IP del grupo PARTICYPAD. Provuldig2-CM
Carmen Fuente Cobo. IP del grupo VILLANUEVA. Provuldig2-CM
13.45 Asamblea Kids&Com
***

Consejo de Dirección
Ignacio Blanco Alfonso
Catedrático de la Universidad CEU San Pablo y Director del Congreso
Catedrático de Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, a la que se incorporó
en el año 2000, acreditado por ANECA y por ACAP, y con tres sexenios reconocidos
por CNEAI. Se doctoró con una tesis sobre los géneros periodísticos en la obra de
José Ortega y Gasset (Premio Extraordinario de Doctorado, 2003). Especialista en
el pensamiento y la obra del filósofo madrileño, formó parte del equipo de edición e investigación de sus
Obras completas. Desde 2008 es el director del Máster Universitario en Periodismo Cultural y de Doxa
Comunicación. Revista interdisciplinar de Estudios de Comunicación y Ciencias Sociales. Actualmente dirige
el Máster en Verificación digital, Fact-Checking y Periodismo de Datos (CEU & Newtral), y es Investigador
Principal del proyecto competitivo “Nuevos escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para
una sociedad inclusiva” (PROVULDIG-2. Ref. H2019/HUM5775, 2020-2022), financiado por la Comunidad de
Madrid y el Fondo Social Europeo. Ha sido visiting scholar en las universidades de Génova (Italia) en 2007, del
Pacífico (Lima, Perú) en 2015 y de Cambridge (Reino Unido) en 2017. Es life member del Clare Hall College de
la Universidad de Cambridge y miembro de la Sociedad Española de Periodística (SEP) y de la Asociación de
Comunicación Política (ACOP).
Professor of Journalism at CEU San Pablo University, which he joined in 2000, accredited by ANECA and ACAP,
with three six-year terms recognised by CNEAI. He received his doctorate with a thesis on journalistic genres
in the work of José Ortega y Gasset (Extraordinary Doctorate Award, 2003). A specialist in the ideas and work
of the Madrid-born philosopher, he was part of the team responsible for editing and researching the Complete
Works of Ortega y Gasset. Since 2008: director of the Master’s Degree in Cultural Journalism, as well as the
Head of Doxa Comunicación, which is an interdisciplinary journal of communication studies and social science.
Currently the director of the Master’s Degree in Digital Verification, Fact-Checking and Data Journalism (CEU
& Newtral), and the Principal Investigator of the competitive project known as “New scenarios of digital
vulnerability: media literacy for an inclusive society” (PROVULDIG-2. Ref. H2019/HUM5775, 2020-2022),
funded by the Autonomous Region of Madrid and the European Social Fund. He has been a visiting scholar at
the University of Genoa (Italy) in 2007, University of the Pacific (Lima, Peru) in 2015, and Cambridge University
(UK) in 2017. Life member of Clare Hall College (University of Cambridge), and a member of La Sociedad
Española de Periodística (Spanish Society of Journalism [SEP]), and La Asociación de Comunicación Política
(Association of Political Communication [ACOP]).
Leopoldo Abad Alcalá
Catedrático de la Universidad CEU San Pablo
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo. Autor de
más de 30 publicaciones científicas sobre derechos fundamentales, regulación de las
libertades comunicativas o derechos de los mayores en la sociedad digital, su
principal campo de investigación se ha centrado en los ámbitos de intersección entre
el Derecho y la Comunicación. Investigador Principal (IP) de varios proyectos de I+D+i
con financiación pública y privada. Ha sido Profesor invitado y conferenciante en
universidades europeas, estadounidenses e iberoamericanas y tiene reconocidos 3 sexenios por la CNEAI.
Actualmente, es Investigador Principal del grupo BRECHAYMAYORES del programa PROVULDIG2–CM Nuevos
escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad inclusiva financiado por la
Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. (H2019-HUM5775)

Professor of Constitutional Law at CEU San Pablo University. Author of more than 30 scientific publications on
fundamental rights, the regulation of communicative freedom, and the rights of the elderly in the digital
society. His main field of research is the convergence of Law and Communication. Principal Investigator (PI)
of several R+D+i projects with public and private funding. He has served as a Visiting Professor and Lecturer
at European, American, and Latin American universities, and has been recognised by CNEAI for three six-year
terms. He is PI of the BRECHAYMAYORES Group, PROVULDIG2–CM programme (Ref. H2019/HUM5775, 20202022), «New scenarios of digital vulnerability: media literacy for an inclusive society», funded by the
Autonomous Region of Madrid and the European Social Fund.
Mercedes del Hoyo Hurtado
Profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos
Profesora titular de Periodismo del Departamento de Comunicación y Sociología en la
Universidad Rey Juan Carlos. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad
del País Vasco, donde cursó Periodismo, es también licenciada en Filosofía y Letras
por la Universidad de Deusto. Actualmente imparte docencia de grado y máster
relacionada con el tratamiento informativo, la redacción y los géneros periodísticos,
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Anteriormente impartió clase en la Universidad del País Vasco
y en la Universidad Carlos III de Madrid. En los últimos años, su labor investigadora se ha centrado en los
cambios que Internet y, de su mano, las redacciones digitales y las redes sociales han traído a la prensa. Entre
sus publicaciones se encuentran Jóvenes comprometidos en la Red: el papel de las redes sociales en la
participación social activa, Redes sociales, un medio para la movilización juvenil, Volumen de información,
géneros y secciones, en Los diarios gratuitos en España. Desarrollo y características formales y de contenido
o, la más reciente, Desinformación e intención comunicativa: una propuesta de clasificación de fake news
producidas en entornos periodísticos profesionales, en Revista Mediterránea de Comunicación. Actualmente,
forma parte activa del grupo PARTICYPAD del programa PROVULDIG2–CM Nuevos escenarios de
vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad inclusiva, financiado por la Comunidad de
Madrid y el Fondo Social Europeo. (H2019-HUM5775)
Senior Lecturer in Journalism in the Department of Communication and Sociology at Rey Juan Carlos
University. PhD in Information Science from the University of the Basque Country, where she studied
Journalism, and a Bachelor’s Degree in Philosophy and Letters from the University of Deusto. Currently
teaches undergraduate and master’s degree courses related to news processing, writing, and journalistic
genres at the Faculty of Communication Science. She previously taught at the University of the Basque
Country and at Carlos III University of Madrid. In recent years, her research has focused on changes to the
press brought about by the Internet along with the subsequent digitisation of newsrooms and the emergence
of social networks. Her publications include the following: Jóvenes comprometidos en la Red –el papel de las
redes sociales en la participación social activa; Redes sociales, un medio para la movilización juvenil; Volumen
de información, géneros y secciones, en los diarios gratuitos en España; Desarrollo y características formales
y de contenido; and the most recent, Desinformación e intención comunicativa –una propuesta de clasificación
de fake news producidas en entornos periodísticos profesionales, the latter of which appeared in Revista
Mediterránea de Comunicación. Nowadays, she is a member of the PARTICYPAD Group, PROVULDIG2–
CM programme (Ref. H2019/HUM5775, 2020-2022), “New scenarios of digital vulnerability: media literacy
for an inclusive society”, funded by the Autonomous Region of Madrid and the European Social Fund.

Carmen Fuente Cobo
Profesora titular de la Universidad Villanueva
Profesora titular de Universidad (PTU) acreditada por ANECA con dos sexenios de
investigación, es Profesora en el departamento de Comunicación de la Universidad
Villanueva y cuenta con más de 60 publicaciones. Tras finalizar su doctorado realizó
estancias como research fellow en The European Institute for the Media
(Manchester/Dusseldorf) y visiting scholar en la California State University. Becaria
del British Council (Fleming Awards), de la Fundación del Amo y del Programa de
Formación de Profesorado Universitario (FPU). Investigadora Principal del Grupo Villanueva OCS
(Observatorio Comunicación y Sociedad), constituido inicialmente en la Universidad Complutense de Madrid
y actualmente radicado en la Universidad Villanueva. Co-fundadora de la Asociación Internacional para la
investigación sobre infancia, juventud y comunicación (Kids&Com). Además, cuenta con una dilatada
experiencia profesional en empresas del ámbito de la comunicación y las telecomunicaciones como ONO
(actual Vodafone), donde fue directora de Contenidos, y Grupo Planeta, en cuya filial Planeta 2010 fue
directora de canales temáticos. Es titulada por el Programa de Dirección General (PDG) del IESE y ha trabajado
también como periodista en la agencia Europa Press y en el grupo Punto Editorial (actualmente Recoletos), y
como consultora independiente. Actualmente, forma parte activa del grupo VILLANUEVA del programa
PROVULDIG2-CM Nuevos escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad
inclusiva, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. (H2019-HUM5775)
Senior Lecturer accredited by ANECA with two six-year research terms, she currently gives lectures in the
Department of Communication at Villanueva University, and has more than 60 publications. After completing
her PhD, she was a research fellow at The European Institute for the Media (Manchester/Dusseldorf) and a
visiting scholar at California State University. She received a grant from the British Council (Fleming Award),
the Fundación del Amo, and from the Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Principal
Researcher of the Villanueva OCS Group (Observatorio Comunicación y Sociedad), initially based at
Complutense University of Madrid and currently housed at Villanueva University. Co-founder of the
International Association for Research on Children, Youth and Communication (Kids&Com). She also has
extensive professional experience in companies in the field of communication and telecommunications, such
as ONO (now Vodafone), where she was Director of Content, and Grupo Planeta, in whose subsidiary (Planeta
2010) she was Director of thematic channels. Graduate of IESE’s General Management Programme (PDG).
Has also worked as a journalist for Europa Press Agency and the Punto Editorial group (currently Recoletos),
and has served as a freelance consultant as well. Currently, she is an active member of the VILLANUEVA Group,
PROVULDIG2–CM programme (Ref. H2019/HUM5775, 2020-2022), “New scenarios of digital vulnerability:
media literacy for an inclusive society”, funded by the Autonomous Region of Madrid and the European Social
Fund.
Carmen García Galera
Profesora titular la Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid
Profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid. Imparte docencia en las asignaturas de Investigación de
Audiencias y Planificación Estratégica de las Relaciones Públicas. Sus principales
líneas de investigación se centran en el estudio de los efectos de los medios de comunicación en la audiencia,
los usos y responsabilidades de los medios sociales, la participación, movilización y empleabilidad de los
jóvenes en el medio digital y la alfabetización mediática. Fruto de estas investigaciones han visto la luz
diferentes publicaciones, tanto en revistas científicas indexadas en JCR como capítulos de libros de amplia
difusión en el área de estudio. Investigadora Principal del proyecto competitivo “Nuevos escenarios de
vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad inclusiva” (PROVULDIG-2. Ref.
H2019/HUM5775, 2020-2022), financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.

Senior Lecturer in the Faculty of Communication Science at Rey Juan Carlos University of Madrid. She teaches
Audience Research and Strategic Planning in Public Relations. Her main lines of research focus on the
following: media effects on the audience; use and responsibility of social media; participation, mobilisation,
and employability of young people in the digital environment; and media literacy. Several papers have been
published as a result of her work, both in scientific journals indexed in JCR, and in the form of book chapters
widely distributed in her area of study. She is the Principal Investigator of the competitive project entitled
PARTICYPAD Group, PROVULDIG2–CM programme (Ref. H2019/HUM5775, 2020-2022), “New scenarios of
digital vulnerability: media literacy for an inclusive society” funded by the Autonomous Region of Madrid and
the European Social Fund.
Antonio García Jiménez
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos
Doctor en Ciencias de la Información Universidad Complutense de
Madrid (1996), es Catedrático de Periodismo en la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, y ha sido Decano de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de esta universidad. (2018-2014). Su trayectoria científica
está vinculada a la tecnología y sus usos, dentro del ámbito de la
Comunicación y la Documentación, con especial atención a los menores y jóvenes en Internet. Presenta un
gran número de aportaciones en forma de artículos, libros o capítulos de libro, nacionales e internacionales.
Ha dirigido y participado en un gran número de proyectos de proyectos y contratos de investigación.
Actualmente, es Investigador Principal del grupo GICOMSOC del programa PROVULDIG2–CM Nuevos
escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad inclusiva financiado por la
Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. (H2019-HUM5775).
PhD in Information Science from Complutense University of Madrid (1996). Professor of Journalism at Rey
Juan Carlos University in Madrid. Has served as Dean of the Faculty of Communication Science at the latter
institution as well (2018-2014). His career in science is related to technology and its use within the field of
Communication and Documentation, with special emphasis on minors and young people on the Internet. He
has made a large number of contributions in the form of articles, books, and book chapters at both the
national and international level, and has led and participated in a large number of research projects and
related contracts as well. Currently, he is an active member of the GICOMSOC Group, PROVULDIG2–CM
programme (Ref. H2019/HUM5775, 2020-2022), “New scenarios of digital vulnerability: media literacy for an
inclusive society”, funded by the Autonomous Region of Madrid and the European Social Fund.
José A. Ruiz San Román
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid
Profesor titular de Opinión Pública y Sociología de la Comunicación en la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid. Autor de “Introducción a la tradición clásica de la opinión pública”
(Tecnos, 1997). Y coautor de “Sociología de la Comunicación” (Trotta, 1999) e
“Investigar en Comunicación” (McGraw Hill, 2005). Investigador Principal del
Grupo de Investigación “Comunicación Responsable y Públicos Vulnerables”
de la Universidad Complutense de Madrid (ComR). https://sites.google.com/ucm.es/gic931571 Vicedecano
de Relaciones Internacionales, Empleabilidad y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Investigación
en Sociología de las Organizaciones y Comunicación (AISOC). https://aisoc.info/ Vicepresidente del RC14
(Sociology of Communication, Knowledge and Culture) de la Asociación Internacional de Sociología.
(https://www.isa-sociology.org/en/research-networks/research-committees/rc14-sociology-of
communication-knowledge-and-culture/). Presidente de la Asociación Infancia y Comunicación (Kids&Com

http://infanciaycomunicacion.villanueva.edu/). Profesor visitante en Stanford University (1999) y en el
Institute of Communications Research de la Universidad de Illinois (2011) en Estados Unidos. Dos sexenios de
Investigación: 2006-2011 y 2012-2017. Máxima calificación (excelente) en evaluación docente desde 2015 a
2020. Director de 15 tesis doctorales. Entre otros temas, ha trabajado sobre el uso de la información publicada
por los organismos públicos en Internet, opinión pública, sociabilidad virtual, comportamiento agresivo y
retos de la investigación en infancia y comunicación.
Ponentes
Ignacio Aguaded
Catedrático de la Universidad de Huelva. Director de la Revista Comunicar
Catedrático de Universidad del Departamento de Educación de la Universidad de
Huelva (España). Presidente del Grupo Comunicar, colectivo veterano en España en
Educomunicación, y Editor Jefe de la reconocida revista científica ‘Comunicar’
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asignatura “Pensamiento crítico ante las fake news”. Antes de dedicarse a la docencia, trabajó en varias
agencias de relaciones públicas (Digitaller; Llorente y Cuenca).
Bieito Rubido
Director de El Debate
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid, Bieito Rubido dirige desde octubre de 2021 El Debate.
Anteriormente fue director del diario ABC y director General Editorial de
Medios Regionales del Grupo Vocento. Tiene una amplia trayectoria al
frente de diferentes medios entre los que destaca como director de la
Voz de Galicia; director Regional de Antena 3 TV en Galicia; director
General de Radio Voz y director Regional de Antena 3 Radio en Galicia. Es contertulio en los programas de
radio “Herrera en Cope” de Carlos Herrera. En televisión colabora también como contertulio en “Los
desayunos de TVE” y “La Noche en 24 horas”, en TVE; y “El cascabel”, en TRECE TV. Fue profesor de Redacción
Periodística de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en
la actualidad imparte clases de Comunicación Política en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Fue
redactor en los diarios Informaciones de Madrid, El Ideal Gallego de La Coruña y La Voz de Galicia. Redactor
Jefe en Ferrol Diario y fundador del diario deportivo Deporte Campeón. También fue uno de los fundadores
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