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A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Teoría y Análisis de la Comunicación
Dpto./Centro
Facultad de Ciencias de la Información
Dirección
Avenida Complutense SN, 28040 Madrid
Teléfono
676605635
correo electrónico liisaire@ucm.es
Categoría profesional
Contratada Doctora (Prof. Asociada) Fecha inicio 2007 (1993)
Espec. cód. UNESCO 5910, 611401, 520403
Comunicación, sostenibilidad, RRI, migraciones/refugiados,
Palabras clave
innovación docente
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Doctorado en Ciencias de la
UCM
Información
Master en Comunicación
UCM
Corporativa y Publicidad
Licenciatura en Publicidad y
UCM
Relaciones Públicas
English Proficiency
Cambridge, Harrow School of F. Education

Año
2005
1994
1992
1984

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
LH cuenta con un sexenio vivo de investigación.

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Liisa Hänninen es profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM desde
1993, donde imparte docencia en el Master de Comunicación Social y Grado de Publicidad,
además ha sido docente en la Universidad Antonio de Nebrija y en la UNED durante 10 años.
Actualmente forma parte del equipo coordinador de un consorcio internacional que lidera el
proyecto de investigación e innovación H2020 RAISD (Reshaping Attention and Inclusion
Strategies for Forcibly Displaced People) en 7 países europeos y del Oriente Medio. En el
sector profesional de la comunicación, ha liderado varios departamentos de comunicación,
entre ellos la cadena de hoteles Best Western y el Banco de Alimentos de Madrid, actualmente
asesora a varias ONG en cuestiones de investigación y comunicación.
L.H. cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación internacional y
de diseño de estrategias de comunicación, relacionados con la sostenibilidad, los derechos
humanos, los públicos vulnerables y el tercer sector. Activa en proyectos internacionales,
actualmente participa en 2 proyectos de la UE: en el ya mencionado proyecto RAISD (H2020),
sobre la inclusión de refugiados; en MILIEU (H2020 Widespread), sobre inclusión, diversidad
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y excelencia académica en los países del Este. En julio 2022 comenzará la colaboración en
un nuevo proyecto internacional sobre ciencia inclusiva.
También ha formado parte de los recién terminados proyectos europeos RISEWISE (H2020
RISE), sobre el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, FOTRRIS (H2020), sobre
la transición de la ciencia e innovación hacia la RRI. En su etapa anterior como DIRCOM, ha
realizado numerosos estudios internacionales de mercado para el sector turístico, editorial y
consultoría empresarial. Desde 2010 lidera una iniciativa internacional denominada Taller de
Marcas Verdes que trata sobre la actividad y comunicación de las marcas comerciales con
respecto al cambio climático. El taller Green Brands se ha transferido a varias universidades
internacionales en el marco de Erasmus +, entre otras, la Universidad de Helsinki, el Centro
Lahti de Educación Superior, la Universidad de Tampere y el Instituto Politécnico de Lisboa.
Forma parte del think tank Academy for Creativity, continuación del proyecto CREMO
(Erasmus + KA2) sobre la creatividad como habilidad para la innovación y el liderazgo, equipo
que ha diseñado un set de videojuegos online sobre la creatividad para la educación superior.
Desde 2005, lidera y participa activamente en la iniciativa de innovación educativa titulada
Proyectos Sociales Reales (Real Social Projects-RSP) que aplica la metodología de
Investigación e Innovación Responsables (RRI) y se centra en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Dentro de RSP y otros proyectos de innovación, junto con su equipo ha colaborado
con más de 100 ONG y organizaciones de ayuda, varias de ellas enfocadas en la protección
y asistencia de públicos vulnerables, pobreza, hambre y temas ambientales, transfiriendo la
experiencia a universidades y organizaciones en varios países.
Autora de más de medio centenar de publicaciones, L.H. es profesora de las asignaturas de
Liderazgo, Comunicación Social y RRI y Comunicación, y forma parte del consejo académico
del Máster de Comunicación Social. Miembro de Grasia (Grupo de investigación en
Aplicaciones Sociales e Interdisciplinares basadas en agentes), GECA (Grupo Internacional
en Género y Medios Audiovisuales) y ECREA (Asociación Europea de Investigación y
Educación en Comunicación), su línea de investigación más reciente se centra en la brecha
digital y las ciudades inteligentes. Así mismo, tiene más de 10 años de experiencia como
formadora de portavoces en empresas. L.H. trae consigo experiencia del sector privado en
liderazgo, desarrollo empresarial, relaciones internacionales y pensamiento estratégico
creativo.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES
C.1. Las 5 publicaciones más relevantes de los ultimos 5 años
-Responsible research and innovation (RRI) as a driving force for change in corporate
communication: New forms of governance and participatory structures, El profesional de la
Información, 2020, v.29, n.3, e290313. Autores: Noelia García Castillo, Tamara Bueno Doral
y Liisa Hänninen.
-Online Gamified Training for Business Innovation: Examining an Embodied Gamified Elearning Module on Creativity, Journal of Creativity and Business Innovation, 2019, v.5.
Autores: Kristian Brøndum, Liisa Irene Hänninen, Patricia Nunez, Christian Byrge, Chaoying
Tang, Sandra M. Dingli, and Shirley Pulis Xerxen.
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-“A Spanish view of the European refugee crisis”, en Migrants, refugees and the media: The
new reality of open societies, Routhledge, 2018. Autores: Laura San Felipe Frías y Liisa
Hänninen
-“Aplicación de RRI en la metodología docente: el caso del método docente de proyecto
social real”, en Trabajos docentes para una universidad de calidad, Mc Graw-Hill, 2017.
Autora: Liisa Hänninen
“Information and disinformation through advertising literacy in communication”, en
Commercial Communication in the digital age”, De Gruyter, 2017. Autores: Patricia Nuñez y
Liisa Hänninen.

C.2. Proyectos mas relevantes de los últimos 5 años
MILIEU, Women, disabilities and inclusion: Scientific excellence in Bulgaria, Proyecto
Europeo H2020. 2021-actual. Financiado por la UE.
RAISD, Reshaping Attention and Inclusion Strategies for Forcibly Displaced PeopleProyecto Europeo H2020. 2019-actual. Financiado por la UE.
RISEWISE, Rise women with disabilities in social engagement. Proyecto Europeo H2020
RISE. 2016-2021. Financiado por la UE.
CREMO, Creativity E-Modules in Education, Erasmus + KA2 strategic partnership:
cooperation for innovation and exchange of good practices, 2015-2018. Financiado por la
UE.
FotRRIS, Fostering a transition towards Responsible Research and Innovation Systems”,
Proyecto Europeo H2020, 2015-2018. Financiado por la UE.

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
Trabaja de forma activa en la transferencia del conocimiento academia-sector privado,
mediante actividades formativas, de investigación aplicada y organización de workshops.
Dentro de los proyectos europeos, en los últimos cinco años ha participado en la organización
más de una veintena de workshops y eventos de difusión sobre la RRI, sobre las estrategias
de integración de refugiados, sobre el diseño y evaluación de proyectos colaborativos y sobre
la ciencia e innovación inclusivas. Así mismo, participa frecuentemente en congresos
internacionales, especialmente ECREA y es conferenciante habitual en universidades
europeas mediante las becas Erasmus + anuales.
Durante el verano 2022, coordinará junto con Olga Kotouchkina y Juan Pavón uno de los
cursos Complutense de verano en El Escorial titulado “Diversity and Inclusion in Responsible
Research, Innovation and Communication” (13-15 de Julio 2022).
En mayo 2022, participará en la organización y como ponente en la “Final Conference RAISD:
Tailoring research and inclusion strategies for vulnerable migrant contexts”, Palermo (17-18
Mayo 2022).

3

C.4. Patentes y metodos propios
Desde hace más de 15 años, trabaja con su equipo en el desarrollo de una inicitiva de
innovación docente, “Metodo de proyecto social real”, aplicando la RRI en la docencia
universitaria, reconocido por el rectorado de la UCM.
C.5. Capacidad de formación doctoral
En los cinco ultimos años, ha dirigido cinco tesis doctorales, de las cuales cuatro han obtenido
el Sobresaliente cum laude y una está pendiente de defensa:
-Andres Felipe Giraldo Dávila: “El papel de la comunicación en los procesos de
internacionalización de las multilatinas colombianas”, (defensa 14 marzo 2022).
-Jing Zhang: “Wechant como paradigma de la evolución en redes sociales: Estudio del caso
y prospectiva. Analisis comparativa de las redes en China y España”, 2019. Co-directora
Cristóbal Fernández.
-Miguel González Santos: “”Metodo Educare para el análisis, diagnosis y evaluación del
impacto de los contenido audiovisuales en valores humanos en el comportamiento social”,
2019. Codirectora Tamara Bueno.
-Laura San Felipe Frías: “Cobertura televisiva de la crisis de los refugiados: encuadres y
practticas periodísticas en los informativos españoles”, 2017.
-Virginia Navarro: “La incidencia de las campañas electorales en la construcción de la imagen
de los hospitales en la prensa. Las crisis en los hospitales de Madrid“, 2016. Co-directora
Ubaldo Cuesta.
Así mismo, en los ultimos años, ha dirijido más de 50 trabajos fin de master y numerosos TFG,
más del 90 % de los cuales han obtenido la calificación de sobresaliente. Actualmente dirige
4 tesis doctorales.
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