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PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN I+D 
Principales proyectos de investigación en los últimos años 
 
Título del proyecto: Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes en entornos universitarios 
Entidad financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 
Duración: 3 años 
Investigadora principal:  Monica Figueras 

Título del proyecto: La enseñanza universitaria ante la competencia en comunicación audiovisual en un entorno digital 
Entidad financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
Duración: 4 años 
Investigador principal:  Joan Ferrés 

  

  

PUBLICACIONES 
Selección de publicaciones en los últimos años: 
 
Autores: González-de-Eusebio, J., Carbonell-Alcocer, A., Gertrudix, M. & Tucho, F. 
Título: La competencia digital docente como clave para un consumo sostenible de las TIC en el contexto de la crisis climática global 
Revista: Revista   de   Educación   Ambiental   y   Sostenibilidad 
DOI: 10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2021.v3.i2.2602 
Año: 2021 
Indexaciones:  
Autores: González-de-Eusebio, J., & Tucho, F 
Título: Etología de la competencia mediática en la sociedad digital del siglo XXI: una revisión documental 
Revista: EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC 
DOI: https://doi.org/10.21071/edmetic.v10i2.13044 
Año: 2021 
Indexaciones: 

Autores: Tucho, F. & González-de-Eusebio, J 
Título: El impacto medioambiental de los dispositivos TIC: reivindicando perspectivas críticas en la competencia digital de la ciudadanía 
en tiempos de Covid-19 
Revista: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo 
DOI: http://dx.doi.org/10.15304/ricd.3.13.7249 
Año: 2020 
Indexaciones: 

Autores: Aparicio González, D., Tucho, F. y Marfil-Carmona, R 
Título: Las dimensiones de la competencia mediática en estudiantes universitarios españoles 
Revista: Icono 14 
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Apellidos y Nombres:  Tucho Fernández, Fernando 

Red nacional (País):  España 

Ciudad: Madrid 

Institución actual:  Universidad Rey Juan Carlos 
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TÍTULACIÓN ACADÉMICA  
Titulación: Licenciado en Ciencias de la Información 
Universidad: Complutense de Madrid 
País: España 
Año de egreso: 1996  
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DOI: 10.7195/ri14.v18i2.1492 
Año: 2020 
Indexaciones: 

Autores: García de Madariaga Miranda, J.M., Tucho Fernández, F., González de Eusebio, J., & Vicente Mariño, M 
Título: Concienciar en sostenibilidad tecnológica: experiencias comunicativas y educativas en España para un uso sostenible de las 
TIC 
Revista: Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital 
DOI: https://dx.doi.org/10.25267/COMMONS.2019.v8.i2.02 
Año: 2019 
Indexaciones: 

Autores: TUCHO FERNÁNDEZ, Fernando; VICENTE-MARIÑO, Miguel; GARCÍA DE MADARIAGA MIRANDA, José María 
Título: La cara oculta de la sociedad de la información: el impacto medioambiental de la producción, el consumo y los residuos 
tecnológicos 
Revista: Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación 
DOI: https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i136.3321 
Año: 2017 
Indexaciones: 

Autores: F Tucho, A Fernández-Planells, M Lozano, M Figueras-Maz 
Título: La educación mediática, una asignatura pendiente en la formación de periodistas, publicitarios y comunicadores audiovisuales 
Revista: Revista Latina de Comunicación Social 
DOI: 10.4185/RLCS-2015-1066 
Año: 2015 
Indexaciones: 
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 OTROS MÉRITOS 

 Docente durante más de 20 años en las áreas de Comunicación y Educación y de Información periodística, con dos sexenios de 
investigación reconocidos. Miembro durante 4 años del Grupo de Estudios Avanzados en Comunicación de la URJC, en cuyo seno 
puse en marcha el Laboratorio de Investigación de la Imagen Televisiva y Electrónica, del que fui director de proyectos durante 3 años. 
 
Hasta la fecha cuento con cerca de 50 publicaciones fundamentalmente relacionadas con las áreas de la Educación Mediática y el 
Periodismo (en los 10 últimos años, 1 ScopusQ1, 1 ScopusQ2, 1 ScopusQ4, 4 emerging). 45 comunicaciones a congresos, 1 de ellas 
como ponencia invitada. He participado en 3 proyectos de investigación nacionales, dos de ellos proyectos coordinados, y en 4 
autonómicos. Además, he participado en 4 contratos no competitivos con entidades públicas y privadas. 
 
Mis líneas de investigación se han venido centrando en dos campos fundamentales, en coherencia con la docencia que vengo 
desarrollando y las publicaciones, congresos y proyectos en los que vengo participando. De un lado, mi principal línea es la Educación 
Mediática, en la que realicé mi tesis doctoral y en la que se han desarrollado mis principales proyectos de investigación y mis más 
recientes publicaciones. En ese campo, inicié en 2011 una línea de trabajo inédita y pionera en España dentro de los estudios de 
Ciencias de la Comunicación y de la Educación Mediática: el estudio del impacto material de las tecnologías de la información y de la 
comunicación sobre nuestro entorno humano y natural. Fundé el Colectivo Impactic, grupo de investigación emergente, para la 
investigación y difusión en esta línea, que desde 2016 viene presentando sus resultados en congresos y realizando publicaciones, 
como se puede ver en los listados. Igualmente, desde 2015 vengo publicando el blog Ecología y Media para la divulgación social de 
esta problemática. 
Mi otra línea de investigación ha estado relacionada con el periodismo y los estudios de contenidos informativos. 
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