PROFESOR/A
Universidad
Categoría/Nivel contractual
Nº de sexenios de investigación
Año concesión último sexenio

DR./DRA. PASTORA MORENO ESPINOSA
SEVILLA
CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD
4
2012

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN relacionados con las líneas de investigación del PD
(Periodo 2012-2018)
Título del proyecto: Proyecto I+D “El discurso hegemónico sobre la verdad y la comunicación”
Referencia: (SEJ2007-62202SOCI)
Entidad financiadora:
Entidades participantes:
Duración:
Investigador principal: D. José Luis Piñuel, con investigadores de la U.C.M. y de otras

Universidades españolas.

Número de investigadores participantes: 20
Importe total del proyecto:
Título del proyecto: I+D “Cybermedia II: Desarrollos e innovaciones del periodismo en las redes
sociales en Internet y telefonía móvil. Convergencias, modelos de negocios, servicio y
formación.
Referencia: (Referencia: CSO2011-25235)
Entidad financiadora: MINECO-Plan nacional de I+D+i- del Ministerio de Economía y
Competitividad.
Entidades participantes:
Duración:
Investigador principal: Jesús Flores Vivar
Número de investigadores participantes:
Importe total del proyecto:

Título del proyecto:
Referencia:
Entidad financiadora:
Entidades participantes:
Duración:
Investigador principal:
Número de investigadores participantes:
Importe total del proyecto:

TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS (Periodo 2012-2018)
Título:
Doctorando/a:
Codirector/-es (indicar universidad a la que se adscriben):
Línea de investigación del PD:
Universidad:
Fecha:
Proyecto de Investigación del que deriva la Tesis:
Calificación:
Título:
Doctorando/a:
Codirector/-es (indicar universidad a la que se adscriben):
Línea de investigación del PD:
Universidad:
Fecha:
Proyecto de Investigación del que deriva la Tesis:
Calificación:
Título:
Doctorando/a:
Codirector/-es (indicar universidad a la que se adscriben):
Línea de investigación del PD:
Universidad:
Fecha:
Proyecto de Investigación del que deriva la Tesis:
Calificación:
TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS (Periodo 2012-2018)
Título: Comunicación,

información y cultura: análisis de discurso
Doctorando/a: ISELA YOLANDA DE PABLO PORRAS
Codirector/-es (indicar universidad a la que se adscriben):
Línea de investigación del PD:
Universidad: SEVILLA
Fecha de inicio: 2012
Título: El mensaje periodístico en los medios digitales del siglo XXI en Chihuahua (México).
Doctorando/a: MANUEL ARMANDO ARANA NAVA
Codirector/-es (indicar universidad a la que se adscriben):
Línea de investigación del PD:
Universidad: SEVILLA
Fecha de inicio: 2014

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (Periodo 2012-2018)

REVISTAS INDEXADAS CON ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO
Autor/es: PASTORA MORENO ESPINOSA
Título del artículo:

Experiencias de comunicación y divulgación social
REVISTA: Estudios sobre el Mensaje Periodístico
ÍNDICE DE IMPACTO en que se encuentra:
Posición: Scimago Q1

Área:

Nº de revistas en el área:

REVISTA:
ISSN:
Revista:
Volumen:
Páginas:
Año:
ÍNDICE DE IMPACTO en que se encuentra:
Posición:
Nº de revistas en el área:
REVISTA:
Autor/es:
Título del artículo:
Revista:
Volumen:
Páginas:
ÍNDICE DE IMPACTO en que se encuentra:
Posición:
Nº de revistas en el área:

ISSN:
Año:

Área:

Área:

País:

País:

REVISTAS NO INDEXADAS O SIN ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO
REVISTA:
Autor/es:
Título del artículo:
ISSN:
Volumen:
Páginas:
Año:
País:
INDICIOS DE CALIDAD (evaluación por pares, comité científico internacional, presencia en repertorios y
boletines de la especialidad, inclusión en bases bibliográficas, traducción de títulos, resúmenes y palabras
clave, instrucciones y comunicaciones sobre el proceso de revisión, porcentaje de aceptación de artículos,
publicación de artículos en más de una lengua, etc.):

REVISTA:
Autor/es:
Título del artículo:

Revista:
ISSN:
Volumen:
Páginas:
Año:
País:
INDICIOS DE CALIDAD (evaluación por pares, comité científico internacional, presencia en repertorios y
boletines de la especialidad, inclusión en bases bibliográficas, traducción de títulos, resúmenes y palabras
clave, instrucciones y comunicaciones sobre el proceso de revisión, porcentaje de aceptación de artículos,
publicación de artículos en más de una lengua, etc.):

REVISTA:
Autor/es:
Título del capítulo:
Título del libro:
Editor/-es:
Editorial:
Páginas:
Lugar de publicación:
Año publicación:
INDICIOS DE CALIDAD (evaluación por pares, comité científico internacional, presencia en repertorios y
boletines de la especialidad, inclusión en bases bibliográficas, traducción de títulos, resúmenes y palabras
clave, instrucciones y comunicaciones sobre el proceso de revisión, porcentaje de aceptación de artículos,
publicación de artículos en más de una lengua, etc.):

REVISTA:
Autor/es:
Título del capítulo:
Título del libro:
Editor/-es:
Editorial:
Páginas:
Lugar de publicación:
Año publicación:
ISBN:
INDICIOS DE CALIDAD (evaluación por pares, comité científico internacional, presencia en repertorios y
boletines de la especialidad, inclusión en bases bibliográficas, traducción de títulos, resúmenes y palabras clave,
instrucciones y comunicaciones sobre el proceso de revisión, porcentaje de aceptación de artículos, publicación
de artículos en más de una lengua, etc.):

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO:

Autor/es: DRA. PASTORA MORENO ESPINOSA
Título del libro: Géneros periodísticos en radio: técnicas de redacción y estilo.
Título del capítulo:
Editor/-es del libro: Colección Mass-media, num. 1.
Editorial:
Páginas:
Lugar de publicación: Universidad de Sevilla
Año publicación: 2012
ISBN:. ISBN 976-84-512-8691-X
INDICIOS DE CALIDAD (posición de la editorial en índice SPI, reseñas en revistas
especializadas, traducciones, otros):

Autor/es:

DRA. PASTORA MORENO ESPINOSA
Título del libro: Opinión y Géneros periodísticos en la era multimedia
Título del capítu lo:
Editor/-es del libro:
Editorial:
Ed. Universitas
Páginas:
Lugar de publicación: Madrid
Año publicación: 2012.
ISBN: ISBN 978-84-7991-351-9
INDICIOS DE CALIDAD (posición de la editorial en índice SPI, reseñas en revistas
especializadas, traducciones, otros):

Autor/es: DRA. PASTORA MORENO ESPINOSA
Título del libro: Los nuevos retos del periodismo digital.
Título del capítulo:
Editor/-es del libro:
Editorial: Ed. Universitas
Páginas:
Lugar de publicación: Madrid
Año publicación: 2015
ISBN:
INDICIOS DE CALIDAD (posición de la editorial en índice SPI, reseñas en revistas
especializadas, traducciones, otros):

Autor/es: DRA. PASTORA MORENO ESPINOSA
Título del libro: Narrativa y mensajes en medios masivos
Título del capítulo:
Editor/-es del libro:
Editorial:
Universidad de Chihuahua, México
Páginas:
Lugar de publicación: Chihuahua, México
Año publicación: 2015
ISBN:
INDICIOS DE CALIDAD (posición de la editorial en índice SPI, reseñas en revistas
especializadas, traducciones, otros):

OTRAS CONTRIBUCIONES O ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
(Patentes, desarrollo de software, otros resultados de protección de la propiedad
industrial o intelectual con registro, derechos de autor, y otras actividades similares):

