Boletín del OCA (BOCA) – Abril 2021
Premios y reconocimientos
06/04/21 – El Observatorio de los Contenidos
Audivisuales ha sido reconocido como grupo de
investigación del año en los Premios Roblón 2020 de
Revista Latina de Comunicación Social. El jurado ha
reconocido la “consolidada trayectoria en el campo
de los estudios empíricos de los procesos de
comunicación. En especial, el OCA está liderando
actualmente

en

España

la

producción

de

investigación experimental en el campo de los
efectos mediáticos en el país, con especial énfasis en la relación entre comunicación y
educación, lo que le ha permitido una creciente internacionalización y visibilidad del
grupo. Asimismo, el OCA lidera una novedosa línea de trabajo dedicada a la aplicación
de métodos computacionales y de técnicas de análisis de big data a la investigación en
comunicación, lo que hace pionero a este grupo de investigación en la aplicación de
metodologías avanzadas en el campo. El OCA cuenta con un equipo articulado de
investigadores de alto nivel que garantiza una producción académica de alta calidad, la
transferencia a la sociedad y la formación de nuevas generaciones de investigadores”.

Nuevas incorporaciones
01/03/21 – Celia Ullán se ha incorporado al equipo del OCA
como Técnico de apoyo en la producción audiovisual a través
de las ayudas destinadas a financiar la contratación de personal
técnico de apoyo a la investigación por las universidades
públicas de Castilla y León. Su trabajo se centrará en tareas de
apoyo en la producción audiovisual realizada en el marco de
los proyectos que se están realizando desde el OCA,
principalmente en el proyecto PHARM.
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Toma de posesión
02/03/21 – El miembro del OCA Carlos Arcila Calderón ha tomado posesión como
Profesor Titular de la Universidad de Salamanca.

Proyectos financiados
29/01/21 – El proyecto “Diversidad afectivo sexual y de identidad de género entre los
jóvenes españoles: prácticas culturales y políticas” en el que participan Beatriz González
de Garay y María Marcos será financiado dentro del Programa I de la Universidad de
Salamanca. El proyecto, con referencia PIC2-2020-15, tendrá una duración de 11 meses,
entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2021.
17/03/21 – Cristina Quintana, alumna del MUCAII, ha obtenido una ayuda dentro de la
Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado para el diseño de un prototipo de
aprendizaje automático para predecir delitos de odio. El prototipo será tutelado por el
profesor y miembro del OCA Carlos Arcila Calderón y se enmarcará en los proyectos
que se están desarrollando en el grupo, como el proyecto PHARM.
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Publicaciones
11/01/21 – Las profesoras del OCA, María Marcos Ramos y Beatriz González de
Garay han publicado el artículo Gender Representation in Suscription Video-OnDemand Spanish TV Series en el volumen 15 del International Journal of
Communiaction (JCR-WOS Q4).
25/01/21 – El artículo Health Advertising during the Lockdown: A Comparative Analysis
of Commercial TV in Spain, obra de los miembros del OCA David Blanco-Herrero y
Carlos Arcila Calderón, junto a Jorge Gallardo Camacho, ha sido publicado en el
número 18(3) del International Journal of Environmental Research and Public Health
(JCR-WOS Q1).
28/01/21 – El miembro del OCA Valeriano Piñeiro-Naval ha publicado, junto a Ricardo
Morais, el artículo Tendencias de los artículos académicos sobre TIC y web social en el
período 2013-2017 en el número 48 de la revista Cuadernos.Info (SJR-SCOPUS Q2).
29/01/21 – Patricia Sánchez-Holgado, Carlos Arcila-Calderón y Maximiliano FríasVázquez, miembros del Observatorio, han publicado en el número 32 de la revista Prisma
Social (SJR-SCOPUS Q3) el artículo El papel de los y las periodistas españoles ante la
comunicación de la ciencia de datos en medios en línea. Este trabajo se deriva del
proyecto DataScience Spain, liderado por el profesor Arcila desde el OCA.
30/01/21 – David Blanco-Herrero ha publicado la reseña del libro A ambos lados del
Atlántico: películas españolas y brasileñas premiadas, editado por la también
investigadora del OCA María Marcos Ramos, en el número 22 la revista Fotocinema.
31/01/21 – Se ha publicado el informe Ciencia de Datos en España, principal entregable
del proyecto DataScience Spain, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología y realizado desde el OCA bajo la dirección del profesor Carlos Arcila. El
informe, elaborado en su mayor parte por Patricia Sánchez-Holgado, está disponible en
la web del proyecto.
20/01/21 – Los miembros del OCA David Blanco-Herrero y Carlos Arcila Calderón
han publicado, junto a Martín Oller Alonso y Sergio Splendore, de la Università degli
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Studi di Milano, el trabajo Migración y medios de comunicación. Perspectiva de los
periodistas especializados en España en el número 27(1) de la revista Estudios sobre el
Mensaje Periodístico (SJR-SCOPUS Q3). Este trabajo es uno de los primeros productos
obtenidos del proyecto PHARM.
03/03/21 – Se ha publicado en el número 13(5) de la revista Sustainability (JCR-WOS
Q2) el artículo Refugees Welcome? Online Hate Speech and Sentiments in Twitter in
Spain during the Reception of the Boat Aquarius, obra de los miembros del OCA Carlos
Arcila Calderón, David Blanco-Herrero y Maximiliano Frías-Vázquez, junto al
profesor Francisco Seoane-Pérez.
05/03/21 – Los miembros del OCA Íñigo Guerrero-Martín y Juan-José Igartua han
publicado el trabajo Reduction of prejudice toward unaccompanied foreign minors
through audiovisual narratives. Effects of the similarity and of the narrative voice en el
número 30(2) de la revista Profesional de la Información (JCR-WOS Q3). Se trata de un
texto fruto de la tesis doctoral de Íñigo Guerrero, que dirige el profesor Igartua.
05/03/21 – Los miembros del OCA David Blanco-Herrero, Maximiliano FríasVázquez, Javier J. Amores y Patricia Sánchez-Holgado han publicado el capítulo
“Comunicación Política en Twitter. Análisis de los perfiles de los principales medios de
comunicación españoles durante la campaña del 10N”, que forma parte del libro El
apagón analógico y el despertar del periodismo digital, publicado por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador.
15/03/21 – Los miembros del OCA Isabel Rodríguez de Dios y Juan José Igartua han
publicado, junto a Leen d’Haenens, el artículo Narrative Persuasion in a Mobile
Environment: Effectiveness of a Mobile Application for Promoting Digital Skills and
Coping Strategies in Adolescents en el volumen 15 de la International Journal of
Communication (JCR-WOS Q4).
22/03/21 – Carlos Arcila Calderón ha publicado el artículo A Web Interface for
Analyzing Hate Speech en el número 13(3) de la revista Future Internet (SJR-Q2). El
artículo, escrito junto a Lazaros Vrysis, Nikolaus Vryzas, Rigas Kotsakis, Theodora
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Saridou, Maria Matsiola, Andreas Veglis y Charalampos Dimoulas, forma parte del
proyecto PHARM, liderado por el profesor Arcila desde el OCA.

Seminarios Research in Progress
22/01/21 – El primer Research in Progress de 2021 corrió a cargo de Juan Pablo
Latorre, Carlos Arcila y Patricia Sánchez-Holgado, que presentaron el trabajo
“Contenidos de los medios sobre Ciencia de Datos, Big Data e Inteligencia Artificial”,
derivado del proyecto DataScience Spain.

26/02/21 – Laura Rodríguez-Contreras y Juanjo Igartua presentaron el trabajo
“Desarrollo y validación de la aplicación móvil para dejar de fumar YaNoFumo” en el
Research in Progress del mes de febrero; se trata del desarrollo de una novedosa app que
se está realizando como parte de la tesis doctoral de Laura Rodríguez-Contreras.
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19/03/21 – El Research in Progress correspondiente a marzo de 2021 corrió a cargo de
David Blanco-Herrero y Carlos Arcila Calderón, que presentaron la investigación
“Discurso de odio y noticias falsas”, fruto de una encuesta realizada como parte de la tesis
doctoral del primero.

Seminarios y ponencias impartidos
18/01/21 – Carlos Arcila-Calderón y Patricia Sánchez-Holgado han impartido el
seminario “Propuesta y gestión de
proyectos FECyT para el fomento de la
ciencia y la tecnología”, organizado por
la Oficina de Consultoría y Apoyo a
Proyectos

de

Investigación

de

la

Universidad Internacional de La Rioja.
03/02/21 – El director del OCA, Juan-José Igartua, participó como ponente invitado en
la mesa redonda “Investigación en Información, Comunicación y Cultura durante la
Pandemia de COVID19”, organizada
por el Centre de Recerca en Informació,
Comunicació i Cultura (CRICC) de la
Universitat

de

Barcelona,

donde

impartió la conferencia “Usos de la
comunicación en los tiempos del
coronavirus. Un estudio transcultural”.
11/02/21 – Coincidiendo con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la miembro del
OCA Patricia Sánchez-Holgado ha impartido, junto a Alicia García Holgado, Sonia
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Verdugo Castro y Andrea Vázquez Ingelmo (del grupo GRIAL) el taller “Desarrollo del
espíritu crítico en internet: Fake News” en la Ciudad de los Niños, del Ayuntamiento de
Carbajosa de la Sagrada, así como la charla “30 cosas que no sabías sobre las mujeres
ingenieras, científicas, matemáticas y programadoras”, en el Colegio La Encarnación de
Peñaranda de Bracamonte.

23/03/21 – El profesor Juanjo Igartua ha impartido el seminario “Reducción del
prejuicio

a

través

de

mensajes

mediáticos. Herramientas narrativas
para la mejora de las actitudes hacia
inmigrantes estigmatizados” en el
Master Universitario de Intervención
Psicosocial y Comunitaria de la
Facultad

de

Psicología

de

la

Universidad Autónoma de Madrid.

Presencia en medios
09/02/21 – El artículo Health Advertising during the Lockdown: A Comparative Analysis
of Commercial TV in Spain, publicado por los miembros del OCA David BlancoHerrero y Carlos Arcila Calderón, junto al profesor Jorge Gallardo, en la revista
IJERPH, ha tenido presencia en diversos medios de comunicación, que han replicado la
publicación de The Conversation. Se pueden encontrar referencias en Público.es o en
Antena3.com.
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17/03/21 – El diario online de divulgación académica The Conversation se ha hecho eco
de la investigación Refugees Welcome? Online Hate Speech and Sentiments in Twitter
in Spain during the Reception of the Boat Aquarius, publicada por los miembros del OCA
Carlos Arcila Calderón, David Blanco-Herrero y Maximiliano Frías-Vázquez en la
revista Sustainability.

Otras noticias
Ya está disponible el vídeo con los resultados de la prueba de concepto StopHate para la
detección de discurso de odio en línea, financiada por TCUE y que ha dado lugar a un
prototipo de detección de tres tipos de odio en redes sociales y a numerosas publicaciones.
El vídeo puede verse en YouTube, y puede consultarse más información sobre este
proyecto en la web.
A lo largo del mes de marzo también se envió a los miembros del OCA la Memoria anual
con las actividades del grupo y sus componentes en el año 2020. Puede accederse, junto
al resto de memorias, en la web del Observatorio.
Está abierto, hasta el 15 de mayo de 2021, el CFP para la 9ª edición de la Technological
Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM) conference, que tendrá lugar en
formato híbrido, online y en Barcelona, entre el 27 y el 29 de octubre de 2021. Desde el
OCA, el profesor Carlos Arcila Calderón, acompañado por David Blanco-Herrero,
dirige el Track 9. Communication, Education and Social Media.
Recordamos que además de los últimos Research in Progress, están disponibles en el
canal de YouTube del OCA vídeos con la participación de los miembros del Observatorio
en congresos y los vídeos resúmenes de anteriores ediciones de Research in Progress.
Esta entrega del BOCA se puede encontrar, junto al resto de boletines, en la sección de
Novedades de la web del OCA, en la dirección: http://www.ocausal.es/novedades/
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