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¿Quiénes participamos?

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

GRUPO CEICIN (12 miembros)

IP Dr. D. Ignacio Blanco Alfonso, coordinador general. Catedrático de Periodismo de la USP-CEU

GRUPO BRECHA Y MAYORES (6 miembros)

IP. Dr. D. Leopoldo Abad Alcalá. Catedrático de Derecho Constitucional de la USP-CEU

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

GRUPO GICOMSOC (6 miembros)

IP. Dr. D. Antonio García Jiménez. Catedrático de Periodismo de la URJC

GRUPO PARTICYPAD (4 miembros)

IP. Dra. Dña. Carmen García Galera. Profesora titular de la URJC

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

GRUPO VILLANUEVA-OCS (11 miembros) 

IP. Dr. D. Javier Fernández del Moral. Catedrático de Periodismo de la UCM



¿Qué objetivos planteamos?

O1 Proponer recomendaciones para un mejor aprovechamiento de los 
recursos de la Sociedad de la Información por las personas mayores

O2 Crear redes para el análisis de condiciones de vulnerabilidad de los 
menores ante Internet y las redes sociales

O3 Observar los factores que propician la inclusión y participación social de 
los jóvenes a través de los medios sociales

O4 Actuar sobre las alteraciones causadas por el acceso a los contenidos de las 
redes, especialmente en los ámbitos vulnerables familiar y escolar, 
fomentando la autoridad doméstica



O5 Potenciar la presencia y actividad internacional de los grupos a 
través de la Asociación Internacional para la Investigación sobre 
Infancia, Juventud y Comunicación como red de referencia en su 
ámbito

O6 Impulsar el entorno de la revista DOXA Comunicación 

como centro de irradiación y convergencia de actividades conjuntas

¿Qué objetivos planteamos?



¿Qué resultados hemos obtenido?

Consolidación de una red de investigadores en la Comunidad de Madrid. El consorcio 
PROVULDIG-CM integró a 39 miembros

12 movilidades y estancias de investigación en el extranjero, propiciando intercambios e 
interacciones con investigadores de otros países

187 artículos científicos en revistas indexadas (4,7 artículos/investigador) + Libros y 
capítulos (1,5 publicaciones miembro/año)

Participación en 91 congresos y jornadas (32 nacionales y 49 internacionales) (más de 30 
participaciones cada año del programa)



Celebración de I Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital 
(18-19/OCT/2018)

35 tesis doctorales dirigidas por investigadores del consorcio

5 convocatorias de investigación competitivas conseguidas (4 nacionales y 1 
europea)

Lanzamiento del Sello de Confianza Audiovisual, ICMedia

¿Qué resultados hemos obtenido?



¿Cómo hemos continuado?

 Consolidación de los grupos del consorcio en sus universidades (actualmente 
somos 6 grupos reconocidos en 4 universidades madrileñas)

 Ampliación de la red de investigadores (actualmente somos 55 investigadores)

 Obtención de financiación para un nuevo programa de actividades de 
investigación: 

PROVULDIG-2-CM: “Nuevos escenarios de vulnerabilidad
digital: alfabetización mediática para 
una sociedad inclusiva”. 
1/1/2020 – 30/4/2023 Convocatoria PAIDIR HUM 2019


