Raquel Rodríguez-Díaz (Raquel.rodriguez@urjc.es)
Profesora Titular de Universidad
Raquel Rodríguez-Díaz es Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense y es profesora Titular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con dos
sexenios de investigación. Los efectos de los medios de comunicación son una de sus líneas de
investigación, marcada por aspectos ligados a la comunicación política, la opinión pública, la
teoría del framing y de la agenda-setting. A lo que se suma el interés por el análisis de los
principales temas de la agenda pública española junto al binomio de comunicación y salud.
Realizó estudios de tercer ciclo en la Univ. degli Studi di Trento, Univ. of Texas at Austin y Harvard
University y ha sido profesora visitante e invitada en diversas universidades internacionales. Ha
participado en diferentes proyectos de investigación ligados a los debates electorales de
televisión, populismo punitivo y medios, comportamiento electoral y prensa entre otros. Cuenta
con numerosas publicaciones académicas, tanto en libros como en artículos académicos,
marcadas por aspectos ligados a la opinión pública y los medios de comunicación.
Algunos de los proyectos de investigación financiados más recientes en los que ha participado
son:
DEBATv, Debates Electorales Televisados en España: Modelos, Proceso, Diagnóstico y
Propuesta (CSO2017-83159-R), proyecto de I+D+I (Retos) financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea (UE).
PENAS DE PRISIÓN DE LARGA DURACIÓN. UN MODELO APLICATIVO DESDE UNA
PERSPECTIVA TRANSVERSAL (financiado por el Ministerio de Economía y Competividad).
Modalidad de proyecto: Nacional. Entidad de realización: Universidad de Castilla la Mancha.
Iraq War News Project. Ámbito geográfico: Internacional no UE Entidad de realización: University
of Texas. Nombres investigadores principales: Maxwell McCombs. Fecha de inicio-fin:
01/01/2013 - 31/12/2014 Duración: 2 años.
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