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1.    FORMACIÓN ACADÉMICA Y PERFIL 

Joaquín Sotelo González es Licenciado (1999) en Periodismo por la Facultad de Ciencias 

de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y Doctor (2005) por la misma 
institución con premio extraordinario. 

En 2009, obtiene la Acreditación Nacional de la ANECA en la figura de Profesor 

Contratado Doctor. En 2012, recibe el reconocimiento de la actividad 

investigadora (primer sexenio) por parte de la CNEAI para el periodo 2003-2009. En 

2015, obtiene la Habilitación Nacional de la ANECA para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios en la figura de Profesor Titular de Universidad. 

2.    ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

2.1. Difusión 

Más de 20 artículos en revistas del área de la Comunicación y afines indexadas en 

repositorios de calidad (JCR, ISI Web of Science, Scopus, etc.). Más de 25 

aportaciones en libros. Más de 40 congresos de carácter nacional e internacional.Ponente 

invitado en diversos foros científicos y profesionales relacionados con las materias afines 
a sus principales líneas de investigación.  

2.2. Proyectos de investigación 

Actualmente, participa en varios grupos activos de investigación competitivos activos 

nacional e internacionalmente, como el Observatorio de Medios Informativos de la 

Universidad Complutense de Madrid, o el Observatorio de los Informativos de Televisión. 

Análisis de contenidos en ‘la nube’. Aprendizaje colaborativo e interactivo. 

2.3. Transferencia de resultados de la investigación 

Co-autor de varios informes técnicos de gran difusión, repercusión y uso nacional e 

internacional, como Bases para un debate sobre la participación infantil en el ámbito 

local o la Guía para el desarrollo de Planes de Infancia y Adolescencia en los Gobiernos 
Locales. 

2.4. Movilidad 

Tres estancias oficiales y financiadas de investigación de tres meses cada una en 

centros de excelencia y referencia extranjeros de lengua no hispana bajo la supervisión 

de renombrados profesores: University College of Cork (Cork, República de 
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Irlanda); Università degli Studi di Firenze e Instituto Universitario Europeo (Florencia, 

Italia) y Oxford Brookes University (Oxford, Inglaterra). 

 

3.    ACTIVIDAD DOCENTE 

3.1. Dedicación 

Ha impartido durante los últimos 10 años cerca de 200 créditos de docencia universitaria 

reglada, el 75% de ellos en la Universidad Complutense de Madrid (70 de ellos, créditos 

ECTS). Más de 150 horas de diversos cursos en Másteres y otros Títulos 

oficiales de distintas universidades públicas y privadas de España y del extranjero.  

Ha dirigido la Tesis Doctoral La cuestión territorial en la historia del socialismo español: 

debate teórico y estrategias políticas (1879-2011), valorada con sobresaliente cum 

laude en la Universidad Complutense de Madrid y con la que su autor obtuvo el premio 

extraordinario de Doctorado en 2013.  

3.2. Calidad de la actividad docente 

Más de veinte evaluaciones positivas (ninguna negativa) del Programa Docentia en 

la Universidad Complutense de Madrid, algunas de ellas con “mención de 

excelencia” por encontrarse entre el 15% de los profesores mejor valorados de toda la 
Universidad.  

3.3. Formación docente 

Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) por la Universidad Complutense de Madrid y ha 

participado como ponente o asistente en varios congresos orientados a la formación 

docente universitaria, materia en la que cuenta con varias publicaciones y sobre la que ha 
formado parte del Comité Organizador de varios congresos nacionales e internacionales. 

4.    EJERCICIO PROFESIONAL 

Servicios profesionales en grandes empresas de comunicación de ámbito nacional, 
como Radio Televisión Española o Antena 3 de Televisión. 

Parte de la plantilla entre 2005 y 2011 de Oneclick España, dedicada al desarrollo web 
integral.  

5.    GESTIÓN 

Desde 2010 (y hasta 2014), miembro de la Comisión Permanente del Consejo de 

Departamento de Periodismo II de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid. Miembro electo de la Junta de Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid en dos ocasiones: 

1) entre 2002 y 2006 en representación del Estamento de Estudiantes de Doctorado y 

2) entre 2010 y 2011 como representante del Sector de Personal Docente e Investigador 

(“resto del personal docente”). 


