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Historial científico del grupo de investigación NAES 
 
Datos del Grupo de Investigación 
Nombre del Grupo: “Narrativas Audiovisuales y Estudios Socioculturales (NAES)” 
 
Personas Integrantes del Grupo de Investigación: 
Begoña Gutiérrez San Miguel (IP) 
Dolores Calvo Sánchez 
Manuel González de la Alaeja Barberán  
Mª Luisa Ibáñez Martínez 
Elena Medina de la Viña 
Pilar Marqués Sánchez 
Rafael Menéndez Fernández 
Francisco Javier Herrero Gutiérrez 
Fernando  Sánchez Pita 
Daniel  Acle Vicente  
 
Líneas de Investigación del Grupo:  
Multidisciplinar: Comunicación, Estudios Culturales, Sociología, Educación, Historia, 
Derecho, Geografía, Lingüística, Derecho. 
 
Proyectos de Investigación del Grupo 
 
Resultados de Investigación del Grupo: Publicaciones, Comunicaciones a Congresos, 
Patentes, Documentos de Trabajo1. 
 
Técnicas utilizadas  
Cuantitativas-Cualitativas 
 
Equipos y/o servicios que ofrece al exterior: 
Todos los equipos necesarios para los procesos de elaboración de documentales 
videográficos e infográficos. 
 
Cursos impartidos por los miembros del equipo: 
- Curso de doctorado 
-Máster   
- Otros cursos  
 
Códigos UNESCO 
6309,  630909, 32,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas de Investigación del Grupo (añádanse un máximo de 5 palabras clave por 

                                                
1
 Publicaciones internas de la Universidad, referentes a estudios sobre temas específicos. 
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cada Línea de Investigación) 
 

Descripción: Lenguaje Audiovisual; Narrativa Audiovisual y Educación; Narrativa 
Audiovisual y Género; Narrativas Transmedia; Narrativas 
Radiofónicas; Narrativas medioambientales. 
 
Estudios de Cine; Simbología; Narrativas, Filosofía y Literatura 
 
Derecho y administración sanitaria; Ética; Cooperación Jurídica 
Internacional en materia civil y penal; Mediación y justicia restaurativa 
Violencia de género y políticas de Igualdad 
 
Estudios culturales; Lingüística; Geografía humana; Desarrollo 
territorial y local; Nacionalismo e identidad 
 
Sociología de la salud; Sociología de Trabajo; Sociología de las 
organizaciones; Violencia contra las mujeres, ancianas/os y menores 
Acoso sexual y psicológico en el trabajo 
 
Estudios y análisis web (evaluación mediante indicadores y 
cibermetría)¸ Comunicación de la ciencia y la tecnología; Inteligencia 
colectiva y cibercultura 
 

 
Proyectos de Investigación del Grupo (últimos 5 años) 
 

Datos del Proyecto 

Título del proyecto: La implantación de las Nuevas Tecnologías en la 
educación de enseñanzas medias. 

Año de comienzo del proyecto:  2010 Año de finalización del proyecto: 2012 

Tipo (proyecto / contrato): Art 83 Importe total (Euros): 3600 Euros 

Organismo financiador: Junta de Castilla y León 

 
 

Datos del Proyecto 

Título del proyecto: La representación de la mujer rural en Castilla y León a 
través de la cinematografía. Del documento al 
documental. 

Año de comienzo del proyecto:  2010 Año de finalización del proyecto: 2012 

Tipo (proyecto ): Proyecto de Investigación 
para Equipos o Investigadores 
con dificultades específicas 

Importe total 
(Euros): 

1500 Euros 

Organismo 
financiador: 

Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León 

 
 
Además, algunos miembros han participado durante los últimos cinco años en 
proyectos como: 
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- “Voluntarios, Brigadistas y Corresponsales de Habla Inglesa y la Guerra Civil Española”. 

Ayudas para Proyectos de Investigación (Submodalidad B2), Universidad de Salamanca. 

Desde 01/10/2009 Hasta 30/09/2010. Ref: 18.KAII 463A.C.01.   

 

- “Diseño de contenidos docentes y audiovisuales en el campo virtual para las materias de 

literatura y de estudios culturales en el nuevo grado de estudios ingleses”. Universidad de 

Salamanca. Código: ID9/096. Desde 2009 Hasta 2010. Investigador. 

 

- “La Literatura de Guerra en Lengua Inglesa: Estética y Compromiso”. Conserjería de 

Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de la Rioja. Código: 2009/06. Desde 2009 Hasta 

2012.  

 

- “Diseño de Recursos y Módulos Interactivos en el Campus Virtual para las Materias de 

Literatura y Cultura en el Grado y Postgrado de Estudios Ingleses. Código: ID10/083. Desde 

31 de mayo de 2010 Hasta 1 de septiembre 2011. 

 

- “Entre la Ficción y la Realidad. T.C. Worsley y la Guerra Civil Española”. Desde 6 de mayo 

de 2011. 

 
-"Implantación docente de la técnica de reproducción audiovisual como metodología 
activa del aprendizaje en las enseñanzas transversales de legislación, ética e igualdad en 
el ámbito sanitario, abocado a las ciencias sanitarias” ID10/003 Universidad de 
Salamanca 2010 a 2011 
 
-"Sistema interactivo de tutorización, información y preguntas frecuentes (FAQs) para 
asignaturas adaptadas al EEES” ID10/116 Universidad de Salamanca 2010 a 2011 
  
- “La Administración Sanitaria de Castilla y León y la Protección Jurídica del Paciente, 
responsabilidad ante el incumplimiento de la Lex Artis” Junta de Castilla y León (BOCYL 
71/2010) Universidad de Salamanca 2010 a  2012 
 
- “Sistema interactivo de Prevención e Información sanitaria y Fomento de la salud” 
Junta de Castilla y León (BOCYL 142/2010) Universidad de Salamanca 2010 a 2011 
 
 -“Nuevas Formas de Control Administrativo y Protección de Consumidores y Usuarios: 
Proceso de Evaluación”. Ministerio de Ciencia e Innovación (DER2010-21910) 
Universidad de Salamanca.  2010 -  2013 
 
"Responsabilidad médico sanitaria en un contexto interdisciplinar: análisis 
constitucional, civil, penal, administrativo y médico legal"  Ministerio de Ciencia e 
Innovación (DER2010-21857). Universidad de Salamanca. 2010- 2013 
 
-"Análisis de los perfiles relacionados con la donación de órganos entre los estudiantes 
de enfermería" Ministerio de de Sanidad (Proyecto Colaborativo Internacional Donante) 
14 universidades españolas (Universidad de Salamanca)  2011- 2012 
 
-"Bioética y Ciudadanía IV " Junta de Castilla y León, ORDEN/EDU/288/2011 (2011- 
2014)2 
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-"Mejora del conocimiento acerca de la Igualdad y la prevención de la Violencia de 
Género en la  juventud universitaria" Mº de Sanidad, Política Social e Igualdad 12 
universidades españolas Universidad de Salamanca  (2011- 2012) 
  
-"Embarazo - Mujer y sus derechos". Junta de Castilla León (Consejería de Sanidad), 
Colegio Profesional Enfermería + Universidad de Salamanca 2011 
 
-"Innovación a implantación docente de la técnica de producción audiovisual como 
metodología activa del aprendizaje en la asignatura de Administración sanitaria en los 
estudios de Grado de Enfermería.” ID11/031. Universidad de Salamanca. Duración 
(2011- 2012) 
 
-" Enseñando la realidad burocrática y forense del derecho administrativo: de la oficina a 
la Administración electrónica” ID11/091 Universidad de Salamanca (2011- 2012) 
 
 -“Evaluación multidisciplinar de la adquisición de competencias trasversales en 
diferentes titulaciones mediante el uso interactivo de un portal Web” ID11/101. 
Universidad de Salamanca (2011- 2012) 
 
-"Elaboración de informes Jurídico Administrativos en materia de urbanismo y recursos 
Humanos” Despacho Abogados Bueno Julián (Art. 83 LOU) Universidad de Salamanca 
2012 
 
-"Estudio del maltrato en la mujer mayor de 55 años para su prevención desde la 
Administración Pública Local de la ciudad de Salamanca".  Ayuntamiento de Salamanca 
(Art. 83 LOU) Universidad de Salamanca 2012  
 
-"Estudio del maltrato en la mujer mayor de 55 años para su prevención desde la 
Administración Pública Local de la ciudad de Salamanca.  Ayuntamiento de Salamanca 
(Art. 83 LOU) (2013) 
 
 -"Elaboración de informes Jurídico Administrativos en materia de urbanismo y recursos 
Humanos” (Art. 83 LOU) Despacho Abogados Bueno Julián - Universidad de Salamanca 
(2012- 2013) 
 
-"Principios y valores de los estudiantes y docentes universitarios en la disciplina del 
Derecho público Administrativo: implantación de un procedimiento de seguimiento, 
evaluación y trazabilidad sobre  los planes de estudios afectados” ID2012/141. 
Universidad de Salamanca (2012- 2013) 
 
-"Enseñando la realidad burocrática y forense del Derecho Administrativo: Del aula a los 
juzgados” ID2012/323.Entidad financiadora: Universidad de Salamanca (2011-2012) 
 
-“Gobernanza territorial y urbana: hacia una gestión participada del territorio en 
regiones interiores de baja población” (Plan Nacional de I+D+I),  
 
-“Ciudadanía y Residuos Sólidos Urbanos” Ayuntamiento de Salamanca Universidad de 
Salamanca 1998 a 1999 
 
-“Metodología para un análisis comparado de paisajes de alto valor natural y cultural en 
México y España” (Proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo de la AECI),  
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-“Transescritura, transmedialidad, transficcionalidad: relaciones contemporáneas entre 
literatura, cine y nuevos medios” (Ministerio de Ciencia e Innovación),  
 
- “Canal Biología. Sistemas de creación y difusión de contenidos multimedia relacionados 
con la Biología” (Universidad de Salamanca),  
 
-“Demos: Rediseño Curricular y Desarrollo de un Portal Informático para la Adaptación 
de la Docencia Universitaria al Espacio Europeo de Educación Superior” (Junta de 
Castilla y León),  
 
-“Historia de las mujeres en Castilla y León. Siglo XX. Para una historia conjunta de 
hombres y mujeres” (Junta de Castilla y León),  
 
- “Situaciones y exposiciones de las mujeres inmigrantes: un análisis de la percepción y 
las condiciones de salud de las mujeres asiáticas en España” (Instituto de la Mujer),  
 
-“La igualdad de género en la negociación colectiva de Castilla y León: análisis 
interdisciplinar” (Junta de Castilla y León),  
 
- “Perspectiva de género en la negociación colectiva: análisis Interdisciplinar” (Instituto 
de la Mujer),  
 
- “Perspectiva de género en la negociación colectiva: análisis Interdisciplinar” 
(Excelentísima Diputación de Salamanca, Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo 
Rural),  
 
- “Directorio transfronterizo de productores ecológicos y artesanales” (Excelentísima 
Diputación de Salamanca),  
 
- “Estudio medioambiental en el ámbito de las comarcas, Tierra del Pan,  Tierra de 
Campos-Lampreana (Zamora)” (Asociación para el desarrollo local, ecología, 
biodiversidad y agroturismo (ECOBIAG),  
 
- “Evaluación del I Plan Provincial de juventud de la Diputación de Salamanca y 
elaboración del II Plan Provincial” (Excelentísima Diputación de Salamanca),  
 
- “Estudio de prospección en materia de empleo y formación en el municipio de Zamora 
(Proyecto EMPIEZA)” (Excelentísimo Ayuntamiento de Zamora),  
 
- “Felicidad en el Inmozulo” (Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía),  
 
- “Comisión internacional de comunicadores y observadores en derechos humanos” 
(Educa. Servicios para una educación alternativa. A.C.),  
 
- “Proyecto Universidad Digital” (Consejería de innovación, ciencia y empresa de la Junta 
de Andalucía), 
 
- “Sevilla-Palestina” (Universidad de Sevilla),  
 
- “Restauración de felicidad en el Inmozulo” (financiador empresa pública de gestión de 
programas culturales. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía),  
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-“Preferencia juvenil en nuevos formatos de televisión. Tendencias de consumo en 
jóvenes de 14 a 25 años”  Observatorio del ocio y el entretenimiento digital / 
panoramaaudiovisual.com (Underwood Comunicación S.L.U.) 2009 a 2011 Universidad 
Rey Juan Carlos- Universidad de Valladolid 
 
- “Estudio de la ficción como herramienta educativa para fomentar la responsabilidad 
ante el consumo de drogas” Fundación de ayuda contra la drogadicción – Universidad 
Rey Juan Carlos 2010 
 
-  “Creación y desarrollo de un observatorio audiovisual (Ocendi)” Underwood Slu 
Observatorio del ocio y el entretenimiento digital, Underwood Slu. Panorama 
audiovisual.com 2010 a 2012 
 
- “La ficción audiovisual como herramienta para la formación de profesionales en el 
protocolo de diagnóstico y prevención de adicciones” Fundación de Ayuda Contra la 
Drogadicción - Universidad Rey Juan Carlos, 2013 
 
- “Comunicación icónica: imágenes de la historia contemporánea (Castilla León)” (D. 
Castilla y León),  
 
- “Incidencia de las nuevas tecnologías en las técnicas, procedimientos de trabajo y 
contenidos de los medios audiovisuales” (Universidad Francisco de Vitoria),  
 
- “Los festivales de cine como nuevo paradigma en la educomunicación. Estudios de caso 
de dos festivales periféricos; Huesca y Madrid”. 
 
- “Situaciones y exposiciones de las mujeres inmigrantes: un análisis de la percepción y 
las condiciones de salud de las mujeres asiáticas en España”.    Instituto de la Mujer-
Universidad de Salamanca. 2008 a 2011 
 
- “La igualdad de género en la negociación colectiva de Castilla y León: análisis 
interdisciplinar” Junta de Castilla y León - U. Salamanca. 2008 a 2011 
 
- “Perspectiva de género en la negociación colectiva: análisis Interdisciplinar Nº Exp.: 
93/09” Instituto de la Mujer – U. Salamanca. 20 10 a  2013 
 
- “Análisis de la percepción de la violencia de género entre los estudiantes de la Facultad 
de Derecho Proyecto”  U. Salamanca 2011  2012  
 
- “Elaboración de contenidos narrativos audiovisuales y su evaluación en el aula para 
Wikipedia en la enseñanza de Máster y Doctorado” U. Salamanca 2012  a 2013   
- “Los roles de género.  Del tratamiento de contenidos a los procesos de evaluación”  U. 
Salamanca 2012 a 2013 
 
- “Indicadores de cultura científica y cultura tecnológica” Ministerio de Ciencia e 
Innovación - Universidad de Salamanca 2012 a 2014 
 
- “Adaptación transmedia de materiales docentes de la facultad de Filosofía en el marco 
de distribución digital de iTunes university” Universidad de Salamanca 2010 a 2011  
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- “Canal Biología. Sistemas de creación y difusión de contenidos multimedia relacionados 
con la Biología” Universidad de Salamanca 2009  a 2010 
 
- “El E-Learning en la comunicación audiovisual: de la narración a la postproducción” 
Universidad de Salamanca 2010 a 2011 
 
- “La representación de la mujer rural en Castilla y León a través de la cinematografía. 
Del documento al documental” Universidad de Salamanca 2010 a 2011 
 


