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MEMORIA CURSO ACADÉMICO 2005-2006 

 

El Instituto de Estudios de la Democracia ha cumplido el segundo año desde su 
creación durante el curso académico 2005-2006. 

En este tiempo, el centro ha continuado los proyectos iniciados el año anterior y ha 
promovido otras iniciativas dentro de sus competencias académicas de posgrado e 
investigación.  

NUEVO CENTRO VINCULADO AL ID 

Como aspectos más relevantes de la memoria académica del curso 2005-2006, hay 
que destacar la incorporación al Instituto de un centro de nueva creación, el 
Observatorio para el Estudio de la Información Religiosa, dirigido por el catedrático 
de Periodismo D. Gabriel Galdón López. Con esta incorporación, el ID pasa a estar 
integrado por seis centros, que son:  

 Aula Política 
 Centro de Economía Política y Regulación 
 Centro de Estudios de la Transición Democrática Española 
 Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo 
 Observatorio para el Estudio de la Información Religiosa 
 Cátedra de Pensamiento Político “Alexis de Tocqueville” 

 

TRES NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

También hay que destacar la concesión al Instituto de tres nuevos Proyectos de Investigación: dos 
financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia y uno financiado por la Universidad CEU San 
Pablo:  

 “Producción de los contextos de recepción de la audiencia infantil en España: el 
lugar de la familia”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 (Ref. SEJ 2005-05805). 
Investigador principal: Dr. D. Luis Núñez Ladevéze. Periodo de Ejecución: 2005-2008. Subvención: 
41.000 €. 

 

 “La dimensión internacional de la transición a la democracia en España”, financiado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 (Ref. SEJ2005-03867/CPOL). Investigador 
Principal: Dr. D. Charles Powell. Periodo de Ejecución: 2005-2008. Subvención: 35.000 €. 

 

 “Factor religioso y cambio político en España: una perspectiva comparada”. 
Convocatoria 2005-2006 de Proyectos de Investigación de la Fundación Universitaria CEU San 
Pablo. Investigador Principal: Dr. D. Charles Powell. Periodo de Ejecución: 2005-2007. 
Subvención: 3.500 €. 
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Estos nuevos proyectos de investigación se suman a los conseguidos por el Instituto el curso 
2004-2005, de los cuales se encuentra en su segundo año de ejecución el Proyecto “La televisión 
y la audiencia infantil en España. Criterios y contenidos de la programación y pautas de conducta”, 
(Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I 2004-
2007. Ref. SEJ 2004-00268, dotado con 37.600 €). 

 

En conjunto, los Proyectos de Investigación conseguidos por el Instituto suponen un ingreso 
económico para el centro en concepto de subvención para la investigación de 117.100 €. 

Además, esta actividad investigadora proporciona al Instituto un destacado grupo de profesores-
investigadores tanto internos como externos. 

La definición de estas líneas de investigación también ha permitido configurar un grupo de 
becarios y jóvenes investigadores que desarrollan sus tareas de iniciación a la investigación en el 
Instituto.  

DOCENCIA 

La actividad docente del Instituto se centra en la promoción de programas de posgrado, como los 
cursos de doctorado y los másteres profesionales.  

Programas de doctorado 

Actualmente, el ID participa en la impartición de dos programas de doctorado en colaboración con 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, que son:  

 “Análisis de los medios de comunicación social y sociedad del conocimiento”. Coordinado 
por Luis Núñez Ladevéze, director del ID, y Elvira García de Torres, de la Universidad Cardenal 
Herrera-CEU de Valencia. 
 “La España democrática: política, economía y sociedad”. Coordinado por Charles Powell 
Solares, director del Centro de Estudios de la Transición Democrática Española del Instituto de 
Estudios de la Democracia. 

Másteres profesionales 

Durante el curso 2004-2005 el Instituto de Estudios de la Democracia puso en marcha diversas 
iniciativas en el ámbito de la enseñanza de posgrado referida a los másteres profesionales. El 
pasado curso académico 2005-2006 se impartió la primera edición del Máster en Artes de la 
Comunicación Corporativa:  

 Máster en Artes de la Comunicación Corporativa. Programa de máster profesional 
impartido en colaboración con el Instituto TRACOR de Artes de la Comunicación. 

Del mismo modo, el Instituto está participando activamente en la promoción de másteres oficiales 
diseñados de acuerdo con la normativa del Espacio Europeo de Estudios Superiores. En concreto, 
durante el curso 2005-2006, el ID diseñó dos programas de máster y actualmente trabaja en su 
implantación de acuerdo con las estrategias de posgrado de la Universidad CEU San Pablo. 

 Máster en Comunicación Cultural: se trata de un proyecto de posgrado en el ámbito de las 
Humanidades y las Ciencias de la Comunicación desarrollado por el ID en colaboración con 
instituciones externas como el Instituto Cervantes, la Agencia EFE y la Fundación del Español 
Urgente.  
 Máster en Gobierno y Comunicación Democráticas: consiste en un programa de posgrado 
para el que el Instituto trabaja estrechamente con diversas universidades latinoamericanas. 
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PUBLICACIONES Y PÁGINA WEB 

Durante el curso 2005-2006, el Instituto de Estudios de la Democracia ha puesto en marcha dos 
iniciativas encaminadas a fortalecer su presencia institucional en la sociedad española: las 
publicaciones y la página web. 

Publicaciones: revistas, libros y documentos de trabajo 

Revistas 
El Instituto participa desde su creación en la edición y publicación de Doxa Comunicación. Revista 
interdisciplinar de Comunicación y Ciencias Sociales, coeditada anualmente por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y el Instituto de 
Estudios de la Democracia. El curso pasado apareció el número IV. 

Libros 
Durante el curso 2005-2006 aparecieron en el mercado editorial diversos libros publicados en 
colaboración con el Instituto de Estudios de la Democracia, entre los que cabe destacar:  

 Otero Novas, José Manuel (2005): Asalto al poder, Madrid: Biblioteca Nueva. 
 Núñez Ladevéze, Luis (2005): Identidades humanas: conflictos morales en la 
postmodernidad, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
 Negro Pavón, Dalmacio (2006): Lo que Europa debe al cristianismo, Madrid: Unión 
Editorial, 2.ª edición revisada (en colaboración con el Instituto de Humanidades Ángel Ayala). 

Documentos de Trabajo 
El Instituto de Estudios de la Democracia tiene entre sus competencias y objetivos la difusión del 
resultado de los trabajos e investigaciones que promueve. Para ello, y de acuerdo con la 
naturaleza multidisciplinar del centro, el ID ha puesto en marcha seis colecciones de Documentos 
de Trabajo, referentes a las distintas áreas de conocimiento agrupadas en la institución:  

 Colección de Comunicación y Estudios Sociales 
 Cuadernos del Aula Política 
 Papeles “Lucas Beltrán” de Pensamiento económico 
 Cuadernos de la España contemporánea 
 Memoria, Dignidad y Justicia 
 Papeles de Información religiosa 

Los Documentos de Trabajo se imprimen en papel e irán inscritos y numerados dentro de cada 
colección. También estarán disponibles en versión electrónica a través de la página web del 
Instituto. 

Página web 

La página se ha diseñado con dos propósitos:  

 Proporcionar al Instituto la presencia institucional apropiada para darse a conocer en el 
conjunto de instituciones académicas universitarias de España y el resto del mundo. 
 Servir como centro de información y documentación para los profesores, investigadores y 
demás personas vinculadas al centro.  

Por lo tanto, a través de la página web se podrá acceder a las convocatorias de los distintos 
centros del ID, a la descarga de documentos y a las memorias de actividades del Instituto.  
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CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 

 

Durante el curso 2005-2006, el Instituto ha promovido y participado en la organización de diversas 

reuniones de carácter científico, tanto de ámbito nacional como internacional: (relación de actos 

por orden cronológico de celebración)  

 Seminario sobre Información y Terrorismo:  

“La voz, la libertad y la dignidad de las víctimas del terrorismo”  

Octubre - diciembre 2005 

Organiza: Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo 

Participan (por orden de intervención):  

Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo 

Gotzone Mora, presidenta de la plataforma “Profesores por la libertad” 

Francisco José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo 

Víctimas del atentado terrorista del 11-M 

Míkel Buesa, presidente del Foro de Ermua 

Víctimas del terrorismo de ETA 

Santiago Abascal, concejal del PP en el Ayuntamiento de Llodio (Álava) 

Nicolás Gutiérrez, concejal del PSE-PSOE en el Ayto. de Miravalles (Vizcaya) 

 


