
 
 
 
Centro de Investigación Comunicación y Sociedad (CySOC) de la 
Universidad de Almería. 
 
El Centro de Investigación “Comunicación y Sociedad” (CySOC) es ya un centro 
consolidado, con 25 personas pertenecientes a la Universidad de Almería y 14 vinculadas, 
sea por mor de su trayectoria profesional, como personal investigador en formación o en 
calidad de colaboradores científicos. Más información sobre la composición del Centro en 
http://www2.ual.es/cysoc/index.php/algunos-datos/  
 
NOMBRAMIENTOS E INCIDENCIAS 
Durante el Curso Académico 2015-2016, el Rectorado de la Universidad de Almería ha 
nombrado DIRECTOR DEL CYSOC al Prof. Dr. D. Manuel López Muñoz, Profesor Titular 
de Filología Latina. 
En este Curso, se ha dotado al Centro de un SITIO WEB funcional e informativo 
(http://www.ual.es/cysoc) y se ha desarrollado una APLICACIÓN MÓVIL EN PRUEBAS para 
facilitar la consulta de los contenidos web (https://www.androidcreator.com/app129634). 
Para finales del presente Curso Académico está previsto el DESPLAZAMIENTO de las 
instalaciones del CySOC del Edificio Departamental C al nuevo Edificio Científico-Técnico 
del Campus Universitario. 
A lo largo de este Curso Académico, se han desarrollado CINCO REUNIONES del Centro. 
Con la reforma del sitio web se ha procedido a incorporar allí una sección dedicada a los 
acuerdos tomados (http://www2.ual.es/cysoc/index.php/category/reuniones/). 
 
PROYECTOS I+D+i 
(http://www2.ual.es/cysoc/index.php/investigacion/proyectos-idi/) 
La actividad investigadora del CySOC se ha centrado fundamentalmente en el desarrollo de 
los proyectos de I+D en los que participan sus miembros y que se encuentran en diferentes 
fases de ejecución, como puede verse en la tabla anexa. Además, se han presentado otras 
TRES PROPUESTAS DE PROYECTOS en la convocatoria de I+D+i de 2016 del MINECO.   
 

CÓDIGO TÍTULO IP-CYSOC UNIV
. 

CUANTÍ
A 

INICIO FINAL 

HAR2013-
47779-C3-
2-P 

Las izquierdas, 
el poder local y 
la difusión de 
valores 
democráticos en 
la Andalucía 
rural 

Rafael 
Quirosa-
Cheyrouz
e y 
Muñoz 

UAL De 
10001 a 
20000€ 

1/01/201
4 

31/12/201
7 

http://www.ual.es/cysoc)
https://www.androidcreator.com/app129634)


 
CÓDIGO TÍTULO IP-CYSOC UNIV

. 
CUANTÍ
A 

INICIO FINAL 

HAR2014- 
53350-P 

Útica fenicio-
púnica. 
Urbanismo y 
economía 
durante el I 
milenio aC 

José Luis 
López 
Castro 

UAL  1/01/201
5 

31/12/201
7 

FFI2014-
56933- P 

El “De rhetorica 
facultate”, de 
Bartolomé de 
Alcázar (1648-
1721). Edición, 
traducción y 
estudio 
preliminar 

Manuel 
López 
Muñoz 

UAL De 5000 
a 10000€ 

1/01/201
5 

31/12/201
7 

HAR2014- 
53350-P 

Útica fenicio-
púnica. 
Urbanismo y 
economía 
durante el I 
milenio aC 

José Luis 
López 
Castro 

UAL  1/01/201
5 

31/12/201
7 

CSO2014
-61928 

Lenguaje y 
cultura de la 
salud. 

  UJI De 
10001 a 
20000€ 

1/06/201
5 

1/06/2017 

FFI2015-
63836 

El coro trágico: 
su función y 
evolución en las 
tragedias griegas 
y latinas y su 
traducción en la 
dramaturgia 
occidental 

 UV De 
10001 a 
20000€ 

1/01/201
6 

31/12/201
9 



 
CÓDIGO TÍTULO IP-CYSOC UNIV

. 
CUANTÍ
A 

INICIO FINAL 

FFI2015-
70768-R 

MiRed: 
Microrrelato. 
Desafíos 
digitales de las 
microformas 
narrativas 
literarias de la 
modernidad. 
Consolidación 
De un género 
entre la imprenta 
y la Red 

 CEU  De 5000 
a 10000€ 

1/02/201
6 

1/02/2019 

EDU2015-
64015-C3-
1-R 

Competencias 
mediáticas de la 
ciudadania en 
medios digitales 
emergentes 
(smartphones y 
tablets): 
practicas 
innovadoras y 
estrategias 
educomunicativa
s en contextos 
multiples. 
Subproyecto: 
competencias 
mediaticas de la 
ciudadanía en 
medios digitales 
emergentes en 
la infancia, 
juventud y otros 
sectores 
sociales. 

 UHU De 5000 
a 10000€ 

1/04/201
6 

1/04/2019 

 
REDES CIENTÍFICAS Y COLABORACIONES 
(http://www2.ual.es/cysoc/index.php/investigacion/redes-cientificas/) 



 
El Centro forma parte de la RED INTERNACIONAL “EVROPA RENASCENS”, que incluye a 
una treintena de universidades de España, Portugal, Italia y Bélgica. Durante el año en 
curso, la red ha obtenido del MINECO el PROYECTO FFI2015-69200-REDT “EVROPA 
RENASCENS. BIBLIOTECA DIGITAL DE HUMANISMO Y TRADICIÓN CLÁSICA (ESPAÑA Y 
PORTUGAL)”, cuyo diseño y ejecución tecnológica se ha encargado específicamente a un 
grupo liderado por la Universidad de Almería. 
También participa personal del CySOC en la RED DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA 
EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y CO-DESARROLLO, que aglutina en estos momentos a 
15 países iberoamericanos, 22 Universidades y cerca de 40 investigadores. Actualmente, 
está coordinando el MÁSTER OFICIAL EN DESARROLLO Y CODESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE y la CÁTEDRA IBEROAMERICANA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, DIALOGO SOCIAL, RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL, 
patrocinada por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) y la Junta de 
Andalucía. Más información en  http://www.auip.org/es/redes-de-investigacion 
Igualmente, han seguido realizándose tareas relacionadas con el OBSERVATORIO 
NACIONAL DE ENFERMEDADES RARAS (OBSER). 
 

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ALHAMBRA 
(http://www2.ual.es/cysoc/index.php/investigacion/convenio-con-fundacion-alhambra/) 
En 2013 la Universidad de Almería y la Fundación Alhambra firmaron un convenio de 
colaboración por el que los fondos documentales del Partido Andalucista quedaron 
custodiados en el Archivo General de la UAL. El acuerdo incluye también un compromiso 
de mantenimiento, ordenación, catalogación y explotación investigadora para favorecer el 
análisis, la investigación y la docencia de los elementos históricos, sociales, políticos y 
comunicativos para los que dicha documentación es necesaria, dada su relevancia para 
quienes se dedican al estudio de la Historia Contemporánea de Andalucía y de España.  
Durante el Curso Académico 2015-2016, se ha contado con una persona contratada con 
cargo a una partida económica mixta de la Universidad de Almería y la Fundación 
Alhambra. Entre sus funciones, y aparte de la catalogación de los fondos descritos, también 
entra la PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ENTREVISTAS CON DIRIGENTES 
HISTÓRICOS Y MILITANTES DEL PARTIDO ANDALUCISTA. Hasta la fecha de emisión de 
esta memoria, se han realizado ya CINCO ENTREVISTAS que se encuentran en fase de 
montaje y producción. Al objeto de mejorar las posibilidades de gestión del proyecto, se ha 
solicitado una subvención económica a una Fundación. 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
En general, la producción de los miembros del CySOC arroja los siguientes datos, tomados 
entre los años 2010 y 2015: 

Artículos de revista  
Nacional 157,00 

  Internacional 47,00 204,00 
 

Capítulo de libros  
Nacional 167,00 

  Internacional 33,00 200,00 
 

Libros  
Nacional 80,00 

  Internacional 3,00 83,00 
 Congresos Nacional 133,00 

  

http://www.auip.org/es/redes-de-investigacion


 

Internacional 100,00 233,00 720,00 
 
También, se ha mantenido la colaboración en calidad de coeditor con la REVISTA ORALIA. 
ANÁLISIS DEL DISCURSO ORAL, cuyo número 19 ha aparecido ya 
(http://www2.ual.es/cysoc/index.php/revista-oralia/). 
 
MÁSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL 
(http://www2.ual.es/cysoc/index.php/master-en-comunicacion-social/) 
En el ámbito de la formación, la actividad principal ha sido nuevamente el MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN SOCIAL, cuyo equipo docente está compuesto en 
su mayoría por miembros del CySOC. Durante el curso 2015-2016 ha contado con 25 
alumnos matriculados procedentes de distintas universidades españolas y extranjeras. 
También durante el presente Curso Académico, se ha procedido a la reforma y adaptación 
del Máster, ya autorizada y evaluada por la DEVA. 
 

TRANSFERENCIA Y ACTIVIDADES 
(http://www2.ual.es/cysoc/index.php/category/transferencia/) 
Durante el Curso Académico 2015-2016, se ha colaborado también con el CERTAMEN 
DEL AULA DE CORRECCIÓN Y ESTILO, organizado por miembros del CySOC en 
colaboración con la Facultad de Humanidades y con la Delegación Provincial de 
Educación.  
En el mes de marzo de 2016, la Facultad de Humanidades acogió una JORNADA DE 
FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN ORAL organizada por el grupo de investigación ECCO 
y el CySOC. En ella participaron más de 150 alumnos de 1º de Bachillerato IES Celia Viñas 
de Almería y de 1º, 3º y 4º del Grado de Filología Hispánica de la Universidad de Almería.  
http://www2.ual.es/cysoc/index.php/transferencia/actividades/estudiantes-se-forman-en-
comunicacion-con-la-ual/ 
 
 
 
 

http://www.ual.es/humanidades
http://www2.ual.es/cysoc/index.php/transferencia/actividades/estudiantes-se-forman-en-comunicacion-con-la-ual/
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