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Parte A. DATOS PERSONALES 
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A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Sevilla  

Dpto./Centro Facultad de Comunicación    

Dirección Avd. Américo Vespucio, sn, 41091, La Cartuja Sevilla   

Teléfono  653423072 correo electrónico bzurbano@us.es 

Categoría profesional  Profesora Fecha inicio  

Espec. cód. UNESCO 591002 Medios de Comunicación de Masas  

Palabras clave Género; medios de comunicación; comunicación social  

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctorado Universidad de Sevilla 2015 

Máster Universidad de Sevilla 2011 

 Licenciatura Periodismo  Universidad de Sevilla 2010  

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

Trabajos de investigación dirigidos: 3 Trabajos de Fin de Máster (Universidad de Sevilla), 1 Tesis de 

Maestría (Universidad Autónoma de Zacatecas, México).   

Tesis doctorales dirigidas: 3 en curso, una de ellas beneficiaria de la beca de Formación Profesorado 

Universitario (FPU). 

Citas totales: 271; índice h = 9; i10 = 9 (Google Scholar Meetrics) 

Publicaciones recientes en Q1 para su año de publicación: 7 libros/capítulos libro (Scholary Publisher 

Indicators); 1 artículo (Scimago Journal Rank) 

Publicaciones recientes en Q2 para su año de publicación: 3 artículos (Scimago Journal Rank) 

 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
Doctora con mención internacional por la Universidad de Sevilla (2015) y miembro del grupo de 

investigación Communication and Social Sciences. Acreditada como profesora contratada doctora y 

profesora de universidad privada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.  

Comencé mi trayectoria investigadora en el año 2009 a través de una Beca de Colaboración en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) en la que, al finalizar mi Licenciatura en 

Periodismo (2010), desarrollé mi proyecto doctoral a partir de una Beca de Personal Investigador en 

Formación (2011-2015). Tras ello, he continuado mi carrera docente e investigadora en la Universidad 

de Sevilla y en el Centro Adscrito EUSA habiendo realizado colaboraciones en varias universidades 

nacionales e internacionales. 

Fruto del trabajo doctoral he obtenido los siguientes reconocimientos: Premio Extraordinario de 

Doctorado por la Universidad de Sevilla, el Premio 'Cultura Científica Joven' otorgado por el 

Ayuntamiento de Sevilla y el segundo accésit del Premio Lorenzo Gomis de la Sociedad Española de 

Periodística.  

En lo relativo a la investigación, las líneas que he desarrollado han sido la comunicación social, las 

TIC y la perspectiva de género en los sistemas de medios de masas. En este ámbito me gustaría 

destacar la calidad e internacionalidad de mis publicaciones (más de una treintena en los últimos años 

y la mayoría situadas en los primeros cuartiles del JCR y del SJR). Estas han sido reconocidas por la 

comunidad científica, como evidencian, tanto las citas de los últimos cinco años (246; índice h = 8; i10 

=7), como la importante cantidad de solicitudes de arbitraje científico que recibo (Feminist Media 
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Studies, New Media and Society y Teknocultura, entre otras publicaciones). A través de contratos con 

la administración pública he tratado en la última década de emplear eficazmente los recursos puestos a 

mi alcance para hacer efectiva una mejora de la realidad social. También he podido consolidar mi 

línea de investigación a través de proyectos de I+D+i como el relacionado con desafíos del periodismo 

digital en diferentes países europeos (CSO2011-2662). 

Mis últimas contribuciones están centradas en la reflexión sobre indicadores de calidad, deontología 

periodística y la comunicación como pilar de la democracia. En lo referente a mi desempeño docente, 

cabe destacar un compromiso vocacional con la enseñanza que se ve avalado por las valoraciones que 

mi rendimiento docente (último curso evaluado 2018/2019: media de satisfacción de 4,5/5). Además, 

he mantenido siempre esfuerzos sostenidos para la actualización y la innovación docente a través de 

formación específica. Una panorámica general de mi carrera docente puede resumirse en más de 1500 

horas de docencia oficial en Grado, la impartición de diversas asignaturas en Másteres oficiales en 

varias universidades españolas y la codirección de tres tesis doctorales.   

Como ejemplo de mi compromiso con la transferencia de conocimiento, vale la pena mencionar mi 

exhaustiva y continua participación en diferentes grupos y redes académicas y profesionales: la Red de 

Estudios de Desarrollo (REEDES); la Asociación Española de Comunicación Investigación (AE-IC) o 

el Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO).  

Todo ello, compatibilizando mi trabajo académico con mi bi-maternidad. En los últimos cinco años he 

tratado de combinar lo más eficientemente posible mi rol como académica con mis dos embarazos y 

periodos posteriores de cuidados, intentado compensar mis inevitables interrupciones curriculares con 

la calidad de mis aportaciones ulteriores. 

 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES  

C.1. Publicaciones 
Libera Vayá, I., Zurbano-Berenguer, B. y Edo Ibáñez, A. (2020). Femicides in native digital 

news outlets: greater and better coverage? A study of violence against women in the Spanish media, 

Observatorio (OBS), 14 (1).  Edo Ibáñez, A. y Zurbano-Berenguer, B. (2019). Deontología 

periodística sobre violencias contra las mujeres. Un estudio retrospectivo (1999-2018), El Profesional 

de la Información, Julio-agosto de 2019, vol. 28, núm. 4.  

Edo Ibáñez, A. y Zurbano Berenguer, B. (2019). Gender Studies in Communication Research: 

A Longitudinal Analysis of Scientific Papers Published in Spanish Journals Indexed in the Journal 

Citation Reports (JCR) and the SCImago Journal Rank (SJR) (1988-2017), Journal of Research in 

Gender Studies.  

Zurbano-Berenguer, B., García-Gordillo, M. y Zurbano-Berenguer, A. (2019). Las violencias 

contra las mujeres en los textos jurídicos de América Latina y el Caribe, Estudos Feministas.   

Sola Morales, S.; Zurbano-Berenguer, B. (2018). Discurso mediático y encuadres noticiosos 

sobre la corrupción política en España. Análisis comparado de los diarios El País y El Mundo, 

Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Núm. 79., 1-24.  

Zurbano-Berenguer, B., Ortega Pérez A.M., Tarín Sanz, A. (2017). Violencias contra las 

mujeres en contextos islámicos. Representación y discurso de la prensa de referencia de España", 

Estudios sobre el Mensaje Periodístico. Vol. 23, n. 2 (julio-diciembre). Madrid, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad Complutense (España).  

Zurbano-Berenguer, B. y García Gordillo, M. (2017). “Methodological proposal for the 

evaluation of the ethical quality of the news about violence against women”. Communication and 

Society, 30(1), 73-85.  

Zurbano-Berenguer, B. y Fernández Ostos, T. (2015). Una mirada libertaria al feminismo, en 

Tarín-Sanz, A. (coord.). Miradas Libertarias, Catarata.  

Mancinas-Chávez, R. y Zurbano-Berenguer, B. (2013). Cooperación en comunicación en el 

contexto africano: una propuesta de reflexión crítica. En Franco, G. y Martull, D. (coords.), La espiral 

comunicativa, educativa y migratoria para África, Dykinson.  

 

C.2. Proyectos 

 Proyecto ‘Estudio del mensaje periodístico sobre la violencia de género. Terminología y 

conceptualización en la prensa vasca’ (código P2014-2465). Plan Propio Universidad de 

Sevilla. Rol: responsable. 2014.  

 Proyecto ‘La violencia como un factor de retroceso en el cambio social: hacia la ciudadanía 

ecuatoriana del Buen Vivir’. Universidad de las Américas. Ecuador. Director: Dr. Daniel 

Barredo. Rol: investigadora. 2014-2015 
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 Proyecto ‘La violencia de género en Marruecos’ (código: P2013-781). Plan Propio 

Universidad de Sevilla. Rol: responsable. 2013.  

 Proyecto de cooperación. ‘Informe diagnóstico sobre la situación comunicativa de la región de 

Kolda, Senegal’. Financiador: Oficina de cooperación de la Universidad de Sevilla. Rol: 

investigadora. 2010.  

  

C.2. Participación en proyectos de I+D+i 

Proyecto de I+D+i Desafíos éticos del periodismo digital. Análisis comparativo entre cuatro países 

europeos. Director: Juan Carlos Suárez Villegas. Código: CSO2011-2662. 2012- 2015. Investigadora.  

 

C.3. Participación en contratos de I+D+i 

“Estudios, análisis, sensibilización y formación sobre la igualdad de género en los medios de 

comunicación y en redes sociales”. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social. Junta de Andalucía. 2018-2019. IP: Belén Zurbano. Cuantía: 18.140,32€. 

“Realización del informe anual sobre tratamiento de la imagen de las mujeres en los medios de 

comunicación y la publicidad, como recoge el art. 57.4 de la ley 9/2018, de 8 de octubre, de 

modificación de la ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía”. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Junta de 

Andalucía. 2019-2020. IP: Belén Zurbano. Cuantía: 18.089€.  

 

C.5. Estancias de investigación 

 Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Hª 

Económica. 2 junio– 20 de octubre de 2017.  

 Universidad del País Vasco. Departamento de Comunicación Audiovisual y Literatura. 01 

Diciembre- 15 enero 2017. 2016. Cofinanciada por el Máster de Estudios de Género de la 

Universidad del País Vasco. 

 Universidad del País Vasco. Departamento de Comunicación Audiovisual y Literatura. 15 

Septiembre- 15 noviembre 2014. Financiada por la Universidad de Sevilla. 

 Université Moulay Ismail. Meknès (Marruecos). Estancia internacional en el equipo de 

investigación TANIT (Equipe plurisdisciplinaire de recherche sur la femme). Septiembre- 

diciembre 2013. Financiada por la Universidad de Sevilla. 

 Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense de Madrid. Madrid 

(España). 14 mayo – 14 julio 2012. Financiada por la Universidad de Sevilla. 

 

C.6. Arbitraje científico  

 Revista Feminist Media Studies. 2020. Q1 SJR, Q1 JCR.  

 Revista El Profesional de la Información. 2019.  Q1 SJR, Q2 JCR.  

 Revista Revista Española de Sociología. 2018. Q1 SJR.  

 Revista Cuadernos.info. 2018. Q2 SJR. 

 Revista Teknocultura. 2018. Sello Calidad Fecyt.  

 

C.7. Ponencias invitadas y conferencias 

 II Jornadas de Igualdad. 2019. Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Conferencia invitada “Si no me 

nombras, no existo”.  

 Ciclo de conferencias Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia. 2017. Universidad 

de Sevilla (España). Conferencia “Violencias contra las mujeres, activismo feminista y praxis 

académica crítica. Hacia una Ciencia Social progresista y comprometida”.  

 X Congreso Internacional la Industria de la Información y de la Comunicación. 2017. Centro 

Marroquí de Estudios Estratégicos e Investigación sobre Medios de Comunicación. Tetuán 

(Marruecos).  Conferencia: “La importancia de la comunicación dramática para los procesos 

de desarrollo local”.  

 Seminarios Observatorio de Género, Políticas, Economía y Desarrollo. 2017. Ponencia 

invitada: “Violencias contra las mujeres en los medios de comunicación. Aproximaciones 

híbridas desde el punto de vista del análisis de contenido cualitativo basado en contingencias”.  

 Conferencia-seminario. 2014. “Violencias contra las mujeres en la prensa de referencia en 

España”. Leioa, Bilbao (España).  
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 Primer Seminario de Estudios Interdisciplinares del Periodismo y la Comunicación. 2014.  

Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima (Méjico). Ponencia invitada: 

“Análisis crítico del discurso periodístico sobre la violencia de género. De la información a la 

transformación social. La necesidad de un compromiso”. 

 Séminaire d’actualité “L’IVG. Des lois et luttes ici et ailleurs” (/Seminario Interrupción 

voluntaria de la gestación. Leyes y luchas aquí y allí). 2014.  Institute d’Études Politiques. 

Universidad de de Bordeaux (Francia). Conferencia invitada: “L’avortement dans l’Etat 

espagnol: trois lois (/El aborto en el estado español: tres leyes)”. 

 IV Congreso para el Estudio de la Violencia contra las mujeres. 2013. Sevilla (España). 

Conferencia invitada: “Deontología Periodística en la Comunicación de la Violencia de 

Género”.  

 III Jornada de Comunicación y Justicia. 2013. Consejo General del Poder Judicial, 

Universidad Pablo de Olavide y otros. Tomares (España). Ponencia invitada: “Justicia y 

ciudadanía en procesos de especial sensibilidad”. 

 Sexto encuentro sobre gobernanza: la investigación científica en los medios de comunicación 

y prensa. 2013.  Tetuán (Marruecos). Ponencia invitada: “La perspectiva de género en la 

comunicación para la generación de un cambio social en Marruecos”. 

 II Congreso Internacional de Ética de la Comunicación. 2013.  Universidad de Sevilla 

(España). Ponencia invitada: “Violencia de género y periodismo: responsabilidad social y 

valores éticos”. 

 

C.8. Organización de reuniones científicas y congresos internacionales  

 IV Congreso Internacional Comunicación y Género. 2018. Universidad de Sevilla, 

Universidad La Sapienza (Roma), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y 

Universidad Autónoma de Barcelona. Comité organizador. Comité coordinador. 

 I Congreso Internacional Micromachismos en la Comunicación. 2016. Universidad de Sevilla, 

Universidad La Sapienza (Roma), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y 

Universidad Autónoma de Barcelona. Comité organizador. 

 III International Conference on Gender and Communication. 2016. Universitá de la Sapienza, 

Universidad Autónoma de México, Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad de 

Sevilla. Comité organizador. 

 II Congreso Internacional Comunicación y Género. 2014. Responsable del comité organizador 

y coordinadora académica. 

 II Congreso Internacional de Ética de la Comunicación. 2013. Responsable del comité 

organizador y coordinadora académica. 

 I Congreso Internacional de Comunicación y Género. 2012. Responsable del comité 

organizador y coordinadora académica. 

 

C.9. Premios y reconocimientos 

 Premio Lorenzo Gomis. Sociedad Española de Periodística (SEP). 2017. Segundo accésit de 

la IV edición del Premio Lorenzo Gomis a tesis doctorales en periodismo. 

 Premio Extraordinario de doctorado (2014/2015). Universidad de Sevilla. 2017.  

 Premio Joven a la Cultura Científica. Ayuntamiento de Sevilla. 2016. 

 Mención honorífica trabajo “El tratamiento informativo y la responsabilidad ética en la 

información mediática de la violencia de género” presentado al III Congreso para el estudio 

de la violencia contra las mujeres. Organizado por Consejería de Justicia e Interior de la 

Junta de Andalucía. 2012.  

  

 


