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Coordinadora del Máster Universitario en Investigación en Periodismo: discurso y comunicación. Ha sido 
Vicedecana de Investigación y Calidad de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid (2011-2016). Durante ocho años (2003-2011) fue directora del Departamento de 
Periodismo I de la Facultad de Ciencias de la Información. Es miembro electo del Consejo de Gobierno de la 
UCM. 
Ha ejercido el periodismo en radio televisión. Se especializó en programas culturales. Fue redactora, 
presentadora y fundamentalmente guionista de espacios monográficos dedicados a los más diversos aspectos 
de la literatura, el arte y la ciencia. Desde 1983 ejerce la docencia universitaria. Desde 1992 es profesora de 
redacción informativa del Máster en Periodismo del diario ABC - Universidad Complutense. Desde 2005 dirige 
este máster.  
Es directora y editora de la revista científica y universitaria Estudios sobre el mensaje periodístico. Ha sido 
profesora invitada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (México), en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (México), en la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México), en la Universidad 
de Chihuahua (México), en la Universidad de Valdivia (Chile), en la Universidad de La Sabana (Colombia). Es 
profesora afiliada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México).  
Autora de numerosas publicaciones y material didáctico sobre las dos líneas de investigación que desarrolla 
en su actividad docente e investigadora: narrativa periodística y retórica y argumentación. Ha dirigido y 
participado en varios proyectos de investigación seleccionados en convocatorias públicas.  
Dirige el grupo de investigación UCM Análisis de la divulgación cultural y científica en los medios de 
comunicación social.  

Publicaciones más relevantes  
2000: La opinión periodística. Argumentos y géneros para la persuasión (coautora: Luisa Santamaría) Madrid, 
Fragua (con reediciones posteriores)  
2001: "La narrativa periodística o la retórica de la realidad construida" en Estudios sobre el mensaje 
periodístico, nº 7, pp. 195-219. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense  
2003: "Juan José Millás: la realidad como ficción y la ficción como realidad (o cómo rebelarse contra los amos 
de lo real y del lenguaje" . Análisis de Juan José Millás, columnista de El País", en Estudios sobre el mensaje 
periodístico, nº 9, pp.63-124. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense  
2004: "La opinión en la prensa: retrato de España en el primer año del siglo XXI" , en Estudios sobre el 
mensaje periodístico, nº 10, pp. 9-66. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense  
2005: Periodismo y sentido de la realidad. Teoría y análisis de la narrativa periodística. Madrid, Fragua  
2006: "Otro mundo es posible: de la seudociencia de la comunicación a la defensa del periodismo como 
sentido de la realidad" Revista Anthropos. Número 209: Hacia una comunicación alternativa. Una visión crítica 
de la sociedad actual. Pp. 91-118.  
2006: "La enseñanza del periodismo y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ", en 
Estudios sobre el mensaje periodístico, nº 12, pp. 59-70. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense  
2007: "Retórica y argumentación: el poder de la inteligencia discursiva", en CANTAVELLA, J. y SERRANO 
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