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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA 

 
 

MEMORIA ACADÉMICA1 
 

CURSO 2008-2009 
 
 
En su quinto año de vida, el Instituto de Estudios de la Democracia ha continuado su 
actividad de investigación y docencia iniciadas en cursos anteriores, y ha promovido 
otras iniciativas dentro de sus competencias académicas.  
 

1. Estructura y organización interna 
 
La estructura del Instituto de Estudios de la Democracia pretende promover la eficiencia, 
la productividad y la excelencia del personal investigador adscrito y de los becarios 
incorporados.  
 
Órganos de dirección y gestión: 

 
Presidente 
D. José Manuel Otero Novas 
 
Director 
Dr. D. Luis Núñez Ladevéze 
 
Secretario académico 
Dr. D. Ignacio Blanco Alfonso 
 
Secretaria administrativa 
Dña. Arancha Felipes Alonso 

 
Centros adscritos al ID: 
 
CENTRO DE ECONOMÍA POLÍTICA Y REGULACIÓN (CEPYR) 
 

Director: Dr. D. Pedro Schwartz 
Secretaria académica: Dra. Dña. María Blanco González 
Adjunto al director: D. Jorge Jiménez de Cisneros 
 
El Centro de Economía Política y Regulación surge con la finalidad de aplicar 
los instrumentos del análisis económico de la “decisión pública” (public 

                                                 
1 En esta versión breve de la Memoria se han omitido las publicaciones del personal investigador y la 
relación de Tesis, Diplomas de Estudios Avanzados y Trabajos Fin de Carrera dirigidos por profesores-
investigadores del Instituto. 
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choice) al estudio de la democracia. Analizar el efecto de las instituciones 
económicas sobre el funcionamiento de la democracia (“economía 
constitucional”) y aplicar los conocimientos así adquiridos a la predicción de 
situaciones políticas que puedan afectar la prosperidad de los países y el 
retorno de las inversiones. 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA 
(CETDE) 
 

Director: Dr. D. Charles Powell 
Secretario académico: Dr. D. Juan Carlos Jiménez Redondo 
 
El Centro de Estudios de la Transición Democrática Española tiene como 
objetivo prioritario el estudio del complejo fenómeno de la transición 
democrática española, incluidos sus antecedentes y resultados, desde una 
perspectiva interdisciplinar que contemple los aspectos políticos, económicos, 
sociales, culturales e internacionales 

 
AULA POLÍTICA 
 

Director: D. José Manuel Otero Novas 
Secretaria académica: Dña. Arancha Felipes Alonso 
 
El Aula Política es un punto de encuentro entre personas con preocupación por 
la vida pública, por el hombre y por la sociedad, con espíritu universitario 
capaz de analizar críticamente el pensamiento políticamente correcto. El Aula 
no busca, en principio, ningún fin más allá de sí misma; quiere ser una 
plataforma para pensar; y, aunque es un germen de diversas actividades 
aplicadas, no lo pretende de antemano. 

OBSERVATORIO PARA EL ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELIGIOSA 
(OEIR) 
 

Director: Dr. D. Gabriel Galdón López 
Secretaria académica: Dra. Dña. Elena Cebrián Guinovart 
 
Centro de investigación, análisis, docencia y divulgación, recientemente 
incorporado al ID, cuyo objetivo principal es la realización de estudios, informes, 
cursos y propuestas encaminadas a una mejora de la elaboración y de la 
recepción de la Información Religiosa. 
 

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO POLÍTICO “ALEXIS DE TOCQUEVILLE” 
 

Director: Dr. D. Dalmacio Negro Pavón 
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CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN 
Y LA INFANCIA (CEICIN) 
 

Director: Dr. D. Ignacio Blanco Alfonso  
Secretaria académica: Dña. Tamara Vázquez Barrio 
 
El CEICIN surge como consecuencia de los proyectos de investigación aplicada 
concedidos al director del ID en convocatorias públicas, principalmente del Plan 
Nacional de I+D+i. Su objetivo inicial fue establecer las dimensiones de la 
audiencia infantil, analizar los contenidos de la programación, estudiar el 
contexto de recepción de los niños, haciendo especial hincapié en la función de 
la familia. Actualmente ha añadido a estos fines el estudio sobre el grado de 
cumplimiento de Servicio Público de las televisiones públicas y sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa de las empresas audiovisuales, así como el 
estudio del uso que los niños hacen de Internet y de las nuevas modalidades de 
pantalla. 
 

2. Quiénes forman el Instituto 
 
El Instituto de Estudios de la Democracia está compuesto por 10 profesores-
investigadores: 

 
Prof. Dr. D. Luis Núñez Ladevéze, catedrático de Periodismo 
Prof. Dr. D. Pedro Schwartz, catedrático de Economía 
Prof. Dr. D. Gabriel Galdón López; catedrático de Periodismo 
Prof. Dr. D. Charles Powell, prof. agregado de Historia 
Prof. Dr. D. Dalmacio Negro Pavón, catedrático de CC. Políticas 
Prof. Dr. D. Ignacio Blanco Alfonso, prof. adjunto de Periodismo 
Prof. Dra. Dña. Tamara Vázquez Barrio, prof. colaboradora de Periodismo 
Prof. Dra. Dña. María Blanco González, prof. adjunta de Economía 
Prof. Dr. D. Juan Carlos Jiménez Redondo, prof. adjunto de Sociología 
Prof. Dra. Dña. Elena Cebrián, prof. colaboradora de Periodismo 
Prof. Dña. Teresa Torrecillas Lavace, prof. colaboradora de Periodismo 
Prof. D. Álvaro de la Torre Araus, prof. colaborador de Periodismo 

 
El ID cuenta, además, con 2 becarios de investigación: 
 

Dña. María Encina Morales de Vega, becaria FPI de la CEU-USP 
Dña. Franciani Bernardes, becaria FPI de la CEU-USP 

 
En el Instituto hay una técnica en gestión de proyectos financiada por la Comunidad 
de Madrid e incluida en el presupuesto del PROCOTIN, proyecto coordinado que 
engloba a 5 universidades de Madrid y que es liderado por la Universidad CEU San 
Pablo a través del CEICIN, que administra los fondos. Esta gestora es Dña. Elba 
Díaz Cerveró. 
 
Por último, el ID tiene una secretaria y un bedel. 
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3. Memoria de investigación 2008-2009 
 
 
El curso 2008-2009 ha sido especialmente fructífero en el terreno de la investigación 
promovida por los profesores e investigadores adscritos al Instituto. Se ha conseguido 
un nuevo proyecto de investigación con financiación pública, se ha atravesado el 
ecuador del PROCOTIN al cumplirse dos años desde su puesta en marcha, y se han 
terminado otros tres proyectos que el Instituto había inaugurado en cursos anteriores. 
 
 NUEVO PROYECTO 

Este curso se ha conseguido un nuevo proyecto de investigación: La función social 
de la televisión: modelo aplicado de cumplimiento de servicio público en RTVE 
y de responsabilidad corporativa en las televisiones comerciales de cobertura 
nacional. Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Sectorial de Promoción del 
Conocimiento 2004. Acciones especiales. Referencia del proyecto: CSO2009-
13306-C03-01. Duración: 2009-2011. Financiación: 43.170 €. 

 
 
 ECUADOR DEL PROCOTIN 

El proyecto de investigación que más resultados está ofreciendo es el PROCOTIN 
(Proyecto Coordinado sobre Televisión e Infancia), participado por cinco 
universidades de la Comunidad de Madrid y coordinado por la CEU-USP.  
Durante el curso 2008-2009 se cumplió el ecuador de dicho proyecto, que tiene una 
duración prevista de 4 años (2008-2011).  
La memoria de actividades realizadas por los miembros del PROCOTIN durante 
2008 y 2009 se puede consultar en el enlace2: 
http://www.procotin.es/actividades/memoria/  
 

 PROYECTOS TERMINADOS 
Durante el curso 2008-2009 terminaron los siguientes proyectos de investigación: 
 

o Producción de los contextos de recepción de la audiencia infantil en 
España: el lugar de la familia. 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 €. 
 

o Estudio lexicográfico de los programas infantiles: para un uso 
igualitario del lenguaje. Investigador principal: Dra. Dña. Pilar Fernández 
Martínez, profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación, y financiado por la Universidad CEU San Pablo tras haber 

                                                 
2 Por ser una memoria extensa y para no interrumpir esta relación de actividades, remitimos al lector al 
sitio de Internet donde podrá leer con detalle las actividades desarrolladas en el ámbito del Procotin. 
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obtenido una valoración positiva por la ANEP. Periodo de ejecución: 2007-
2009. Subvención: 12.000 euros. 
 

o La dimensión internacional de la transición a la democracia en España. 
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 €. 
 

Estos tres proyectos finalizados EN 2008-2009 se unen a los que ya habían sido 
completados por el Instituto en cursos anteriores, y que son: 
 

o 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. Investigador principal: Dr. D. Luis Núñez Ladevéze. 
Periodo de Ejecución: 2004-2007. Subvención: 37.600 €. 

 
 La identidad cultural de la nueva Europa ante el proceso de integración 

y globalización entre un pasado humanista y un futuro solidario" 
Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan 
Nacional de I+D+I 2004-2007. Ref. SEJ 2004-06207/POL. Investigador 
principal: Dalmacio Negro Pavón. Periodo de Ejecución: 2004-2007. 
Subvención: 4.400 €. 

 
 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 €. 

 
Todos estos proyectos de investigación, los recién conseguidos, los que se encuentran 
en fase de ejecución y los ya concluidos muestran la consolidación de una línea de 
trabajo especialmente centrada en la investigación. 
 
Gracias a estas iniciativas el Instituto ofrece a los jóvenes profesores que inician sus 
carreras académicas un ambiente idóneo donde encauzar sus investigaciones y donde 
nutrirse de la tutela de los profesores veteranos que acompañan y guían sus primeros 
pasos.   
 
Además, la presencia del Instituto en las convocatorias públicas y privadas de proyectos 
de investigación reportan al centro financiación económica para sufragar los gastos 
derivados de la labor investigadora, un importante currículum académico y un  
reconocido prestigio entre las instituciones con las que se relaciona, vincula y colabora 
en el desarrollo de las investigaciones. 
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PUBLICACIONES Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
 
Revistas 
 
El Instituto participa desde su creación en la edición y publicación de Doxa 
Comunicación. Revista interdisciplinar de Comunicación y Ciencias Sociales.  
 
En el curso 2008-2009 el Instituto ha puesto en marcha una nueva periodicidad para la 
revista DOXA COMUNICACIÓN, que ha pasado a ser semestral, y ha introducido el 
sistema de revisión externa anónima y por pares propuesto por la FECYT. Con estas 
medidas, la dirección de la revista pretende consolidar la cabecera como una de las 
revistas de referencia en el ámbito de las Ciencias Sociales y de la Comunicación, y de 
hecho, desde este año ya figura en varios de los índices de referencia. 
 
En el curso pasado se editaron los números 7 y 8, aparecidos respectivamente en 
noviembre de 2008 y mayo de 2009. Además se preparó el número 9, aparecido en 
noviembre de 2009. 
 
En los dos números de 2008-2009 se publicaron un total de 15 artículos de 
investigación, firmados por autores de 14 universidades de España y el extranjero, 
además de las notas de investigación, las reseñas bibliográficas y las noticias de tesis 
doctorales. 
 
 
DOCENCIA 
 
Durante 2008-2009 se puso en marcha el Máster Oficial en Comunicación Cultural, 
promovido entre otras instituciones por el ID, y codirigido por el secretario del Instituto 
de Estudios de la Democracia, Ignacio Blanco, y la profesora Margarita Garbisu Buesa, 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Participan en este 
Máster el Instituto Cervantes, la Agencia EFE, la Fundéu-BBVA y el Grupo Planeta-
Fundación José Manuel Lara. En la primera edición ha habido una matrícula de 14 
alumnos. El máster se ha impartido entre octubre de 2008 y junio de 2009.   
 
El curso pasado también supuso la puesta en marcha el Máster Oficial en 
Comunicación e Información Religiosa, cuya dirección y dotación de contenido ha 
corrido a cargo del profesor Gabriel Galdón, director del OEIR del Instituito. 
 
El tercer posgrado oficial vinculado al Instituto es el Máster en Artes de la 
Comunicación Corporativa, coimpartido con el Instituto TRACOR de Artes de la 
Comunicación, del que el curso 2008-2009 se ha celebrado la quinta edición. 
 
En cuanto a los cursos de doctorado, el Instituto ha mantenido en 2008-2009 su 
colaboración con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación para la 
impartición de los siguientes programas: 
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1. 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. 

 
2. 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. 

 
 
CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 
 
Durante el curso 2008-2009, el Instituto ha organizado y participado en la celebración 
de diversas reuniones de carácter científico, tanto de ámbito nacional como 
internacional: (relación de actos por orden cronológico de celebración) 
 
 Preparación del “Seminario de investigadores de la Unión Europea para el estudio 

de formas de protección de la infancia ante las nuevas tecnologías”, cuya 
celebración está prevista en Madrid, los días 2 y 3 de noviembre de 2009.  
Para la ejecución de este Seminario de expertos, que está planteado como la 
continuación del Primer Congreso Internacional sobre Televisión e Infancia 
organizado por el Instituto en 2007, se ha conseguido financiación pública de 
16.000 euros del Ministerio de Educación y Ciencia dentro del plan de Acciones 
Complementarias, además del respaldo del PROCOTIN. 
 

 VIII Jornadas de Lengua y Comunicación: “LENGUA Y TELEVISIÓN”, 
Universidad CEU San Pablo, 17-18 DE ABRIL DE 2009. 

 
 Curso de Verano “INFANCIA Y TELEVISIÓN”. Universidad de Cádiz, julio de 

2009. 
 

 Celebración de dos cenas-coloquio con Dña. Esperanza Aguirre y con D. Manuel 
Pizarro, dentro de las actividades del Aula Política. 

 
 
SEMINARIOS PERMANENTES 
 
Durante el curso 2008-2009, el Instituto ha continuado impulsando sus seminarios 
permanentes: el “Lucas Beltrán” de Pensamiento Económico, que ha celebrado su 
sexta edición, y el Aula Política, que ha debatido en 11 sesiones la Reforma de la Ley 
Electoral. Además, el presidente del Aula Política y del Instituto de Estudios de la 
Democracia. D. José Manuel Otero Novas, ha presentado en Valencia el libro La 
España necesaria, publicado el curso pasado.   

 


