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Doctora en Sociología (Comunicación, Cambio Social y Desarrollo) por la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), premio extraordinario de doctorado. Licenciada en 

Comunicación Audiovisual y Experta en elaboración de Reportajes y Documentales 

(UCM). Profesora de Teoría de la Comunicación y Metodología de Investigación en 

Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y profesora 

colaboradora del Máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias de la URJC. 

Funcionaria docente de carrera de la especialidad de Procesos y Medios de 

Comunicación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en el Centro 

para la Formación Audiovisual y Gráfica Puerta Bonita. Antes de dedicarse a la 

enseñanza y a la investigación, trabajó 10 años como profesional en radio y en televisión 

en el ente público Radio Televisión Madrid. 

Sus líneas de investigación son la comunicación transmedia, la educomunicación y las 

representaciones sociales del cambio climático. Actualmente es la coordinadora del 

Observatorio de la Comunicación Mediática del Cambio Climático del Grupo de 

Investigación Medicación Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) de la UCM y 

ECODES. Ha coordinado el equipo de investigación del Informe "Comunicación para la 

sostenibilidad: El cambio climático en los Medios" (2018) y el equipo de investigación 

participante en la elaboración del Decálogo de recomendaciones para la comunicación 

del cambio climático en los Medios.  

Entre 2010- 2013 trabajó en el diseño y desarrollo del I+D+i del MINECO "EL Discurso 

hegemónico de los medios sobre el CC (Riesgo, Incertidumbre y Conflicto) y prueba 

experimental con discursos alternativos entre jóvenes (CSO2010-16936COMU)". En el 

año 2012 coordinó el proyecto de innovación aplicada financiado por el Ministerio de 

Educación "Jóvenes frente al Cambio Climático". Ha sido la coordinadora de la 

Asociación Estratégica K202 Erasmus + para la Innovación educativa y el intercambio de 

buenas prácticas denominada YOUNGSTERS I.DOC MAKERS (YIDOCM), siendo uno de 

sus resultados la webdoc: www.theclimatepuppets.eu.  Más detalles del proyecto en la 

web de la Comisión Europea: https://goo.gl/wv6CbE  

Trabaja en el equipo de investigación del proyecto Mapcom 2 y es miembro de las 

asociaciones APPA (Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual), AE-IC 

(Asociación Española de Investigadores de la Comunicación), APIA (Asociación de 

Periodismo Ambiental), y AECC (Asociación Española de Comunicación Científica).  
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