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Líneas de investigación:
-

Estudio científico de la creatividad.

-

El proceso de “pasar el testigo” en las organizaciones.

-

Humor en los anuncios.

-

Efectos de los métodos pioneros en la docencia.

-

Psicología de los medios: por qué y cómo las personas usan los medios.

-

Uso de la tecnología en la comunicación.

Resumen
Los resultados de sus investigaciones se han publicado en revistas de alto impacto
internacional (p.ej., Computers in Human Behavior, Cognitive Processing, Measuring Business
Excellence).

Imparte docencia de Psicología de la Comunicación en los grados de Publicidad y
Relaciones Públicas, y de Comunicación Audiovisual, y de Efectos de los Medios en el Máster
oficial MástCO. Ha recibido valoración muy positiva en las cinco ocasiones en la que ha sido
evaluado por el programa DOCENTIA. En la actualidad, tiene evaluación Muy Positiva en el
trienio 2015-2018. También tutoriza trabajos fin de Grado y fin de Máster oficial. En los cursos
2019 y 2020, tres de los seis alumnos tutorizados lograron un sobresaliente, y otra alumna logró
un notable alto (8).

En cuanto a las tareas de gestión, es el fundador y ha sido Delegado del Decano para
Agencia de Comunicación Junior “El Estudio”, la agencia oficial de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid hasta que ha solicitado su relevo por
exceso de trabajo.
Es el fundador y editor de una revista académica internacional de reconocido prestigio.

En el campo profesional, ha desempeñado diversas tareas de responsabilidad en las
mejores empresas de publicidad y de cine, tanto españolas como internacionales. También ha
sido jefe de producción de varios documentales producidos para el canal PBS de EEUU o el
Discovery Channel.
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Tutorías: Para concertar una tutoría, por favor, escribid un correo a gmarchis@ucm.es

