
	
	
	

	

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria  

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Juan Ignacio Gallego Pérez 
DNI/NIE/pasaporte 50855258G Edad 43 años 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid  0000-0002-7604-0450 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad Carlos III de Madrid 
Dpto./Centro Periodismo y Comunicación Audiovisual  
Dirección C/Madrid 126, 28903, Getafe 
Teléfono  916248544 Correo electrónico jigalleg@hum.uc3m.es	
Categoría profesional Profesor Visitante  Fecha inicio 24/1/2014 
Espec. cód. UNESCO 6308 

Palabras clave  Industrias culturales sonoras. Cultura digital. Diversidad cultural. 
Industria musical. Radio. 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual Universidad Europea de Madrid 1999 

Máster en Dirección de 
Empresa Radiofónica Universidad Autónoma de Barcelona 2003 

Doctor en Ciencias de la 
Información Universidad Complutense de Madrid 2010 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
- Acreditado como profesor titular de universidad por la ANECA desde diciembre de 2015. 
- Google Académico: Desde 2009: 385 citas. Índice h: 10.  
- Aquí se presentan siete artículos todos con presencia en diferentes índices de impacto 
(JCR, Latindex, In-Recs, Scopus) y en revistas de carácter internacional (Brasil, España, 
Reino Unido). 
- Se presentan tres libros, una monografía (con 112 citas en Google académico) y dos libros 
colectivos del que soy co-editor y en los que desarrollo un capítulo. 
- Por último, destacar la producción de capítulos de libro, en diferentes idiomas, en 
editoriales brasileñas, italianas, anglosajonas y dos capítulos en la prestigiosa editorial 
Routledge.  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Profesor Visitante del Departamento de Comunicación de la UC3M, donde me incorporé 
como Profesor Ayudante en febrero de 2006.  
En enero de 2010 obtengo mi doctorado con Mención Europea en la Universidad 
Complutense de Madrid. Mi perfil está vinculado a líneas de investigación relacionadas con 
las industrias de lo sonoro (radio e industria musical) con una visión transversal relacionada 
con la cultura digital y la economía política de la comunicación. Durante toda mi trayectoria 
he tratado de construir un currículum coherente e internacional a partir de diferentes 
estancias de investigación y de docencia. Además de las estancias pre (en la Glasgow 
Caledonian University) y post-doctorales (en la Birmingham City University, McGill University 
y Ryerson University) he sido profesor invitado en numerosas universidades nacionales e 
internacionales (en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido o Suecia). Esta intención 
por tejer redes y ampliar conocimientos se vio potenciada por mi incursión en la red europea 
COST “Transforming Audiences. Transforming Societies” (entre 2012 y 2014) donde 
participan algunos de los investigadores europeos más prestigiosos de la investigación en 
comunicación permitiéndome desarrollarme en la investigación sobre audiencias y 
ampliando mi mirada metodológica. Además, mi labor como Task Force Leader en esta red 
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me ha permitido conocer de cerca el funcionamiento de este tipo de proyectos europeos en 
la redacción de informes y en las reuniones de coordinación.  
 
Además, desde el año 2012 comencé a ampliar mi mirada sobre las industrias culturales y el 
sector audiovisual gracias a mi participación a tiempo completo en el proyecto de 
investigación nacional I+D+i sobre “Diversidad Cultural. Buenas prácticas e indicadores”. La 
adaptación de un concepto transversal, como es la diversidad, a las diferentes industrias con 
las que venía trabajando me ha sido de gran utilidad y me han permitido profundizar en este 
concepto y en esta línea de investigación. Este proyecto ha tenido continuidad en los 
proyectos “Diversidad de la industria audiovisual en la era digital”, del que fui Co- 
Investigador Principal. y “Diversidad audiovisual y plataformas en línea: el caso Netflix” que 
termina en este 2019. 
Toda esta labor de investigación se ha visto reflejada en publicaciones individuales y 
colectivas que han tratado de manifestar los puntos más fuertes de mi investigación y siendo 
publicado en cuatro idiomas (Español, Inglés, Portugués e Italiano).  
Por último, quiero destacar la intención de realizar una importante labor de transferencia a 
partir de las presentaciones en diferentes ferias y seminarios sectoriales (FICOD, Primavera 
PRO, Radio 2.0, BIME PRO), la participación en la realización del informe “Public Radio & 
New Media Platforms” de la Unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU), la realización del 
informe para Google España “Informe sobre tendencias y diversidad musical en Youtube 
España 2014-2016”, mi colaboración con otros agentes y asociaciones como la Asociación 
Española de Radio Online –AERO- o la Unión Fonográfica Independiente (UFI),  la dirección 
del Foro Internacional de Ciudades Musicales celebrado en Madrid en 2016 o la dirección de 
un trabajo de investigación para la Asociación de Mujeres de la Industria Musical (MIM) en 
2019.   
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
 
Libros 
 

§ Radio research trends: diversity, innovation and policies, con Manuel Fernández-
Sande y Nieves Limón (Eds.). Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2018.  

§ Sintonizando el futuro: radio y producción sonora en el Siglo XXI, con Trinidad García 
Leiva (Eds.). Madrid, IORTVE, 2012.  

§ Podcasting. Nuevos modelos de distribución para los contenidos sonoros. Barcelona, 
UOC Press, 2010. 
 

Artículos en revistas científicas 

§ “The value of sound: Datafication of the sound industries in the age of surveillance 
and platform capitalism” First Monday 26 (7), 2021. 

§ “Una mirada a la diversidad en las industrias radiofónica y musical en España” CIC. 
Cuadernos de información y comunicación, 2016, 21, pp. 139-155. 

§ “The communication policy of the European Commission: radio broadcasting since  
the 90s, from Radio E to Euranet Plus” con A. Demonget y M. Fernández Sande. 
Communication & Society, 2015, 28(1), pp.13-27 

§ “Audio digital y podcasting. Algunas aplicaciones docentes” con Asier Aranzubia, 
Estudios del Mensaje Periodístico, 2013, 19. 

§ “Podcasting in Spain: a new business model or a reflection of traditional radio?”, 
Radio Journal: International Studies In Broadcast & Audio Media, 2012, 10 (1), 
pp. 23-34. 

§ “Relaciones entre podcasting, radio y movilidad en la distribución de contenidos de 
audio”, Revista Telos, 2012, 92, pp. 127-135. 

§ “The popular music industry in Spain: independent record labels in the digital era” 
con Luis A. Albornoz, Revista E-Compós, 2012, 15 (2). 
 

Capítulos de libro 
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§ “Acciones para la diversidad en la industria audiovisual: estudios de caso”, en 
Diversidad e industria audiovisual. El desafío cultural del siglo XXI. Editores: Luis A. 
Albornoz y Mª Trinidad García Leiva. Ciudad de México, Fondo de Cultura 
Económica, 2017.   

§ “User Generated Playlists: Radio Music Programming in the Age of Peer-to-Peer 
Production, Distribution and Consumption”, en Radio Audiences and Participation in 
the Age of Network Society, Editores: Tiziano Bonini y Belén Monclús. Londres, 
Routledge, 2015.  

§ “New perspectives on audience activity: 'prosumption' and media activism as 
audience practices” con Brian O’Neill y Frauke Zeller, en Audience Transformations. 
Shifting Audience Positions in Late Modernity, Editores: Nico Carpentier, Kim 
Christian Schrøder, Lawrie Hallett. Londres, Routledge, 2013. 

 
C.2. Proyectos 
 
Diversidad audiovisual y plataformas en línea: el caso Netflix 
Entidad financiadora: FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Plan 
Nacional I+D) 
Investigadora responsable: Mª Trinidad García Leiva (Universidad Carlos III de Madrid)  
Duración, desde 01-01-2017 y hasta 31-12-2019. Cuantía de la subvención: 38.962 € 
Participación: investigador a tiempo completo. 
 
Diversidad de la industria audiovisual en la era digital 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional I+D) 
Investigadores responsables: Trinidad García Leiva (Universidad Carlos III de Madrid) y 
Juan Ignacio Gallego Pérez (Universidad Carlos III de Madrid) 
Duración, desde 01-01-2015 y hasta 31-7-2017. Cuantía de la subvención: €28.500 
Participación: investigador a tiempo completo. 
 
Diversidad cultural y audiovisual: buenas prácticas e indicadores 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional I+D) 
Investigador responsable: Luis A. Albornoz (Universidad Carlos III de Madrid) 
Duración, desde 01-01-2012 y hasta 31-12-2014. Cuantía de la subvención: €33.517 
Participación: investigador a tiempo completo. 
 
ISO906. Transforming Audience Transforming Societies. 
Entidad financiadora: COST (European Cooperation on Science and Technology) 
Entidades participantes: universidades de 33 países europeos. 
Duración: desde marzo de 2010 hasta febrero de 2014. Cuantía de la subvención: € 618.000 
Investigador responsable: Geoffroy Patriarche 
Participación: Task Force Leader. 
Número de investigadores participantes: 320 participantes. 
 
C.3. Contratos de I+D+i con empresas/organizaciones 
 
Título del contrato/proyecto: “Estudio de género en la Industria de la Música”,  
Tipo de contrato: Artículo  83 
Empresa/Administración financiadora: Asociación de Mujeres de la Industria Musical 
Entidades participantes: Universidad Carlos III de Madrid 
Duración,  desde: 14/12/2018  hasta: 31/12/2019     
Investigador responsable: Juan Ignacio Gallego Pérez 
Número de investigadores participantes: 4 
Precio total del proyecto: 13000 € 
 
Título del contrato/proyecto: “Informe sobre tendencias y diversidad musical en Youtube 
España 2014-2016”,  
Tipo de contrato: Artículo  83 
Empresa/Administración financiadora: Google Spain S.L. 
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Entidades participantes: Universidad Carlos III de Madrid 
Duración,  desde: 1/3/2017  hasta: 31/5/2017     
Investigador responsable: Juan Ignacio Gallego Pérez 
Número de investigadores participantes: 2 
Precio total del proyecto: 2000 € 
 
Título del contrato/proyecto: Dirección y programación Foro de Ciudades Musicales 
Tipo de contrato: Artículo  83 
Empresa/Administración financiadora: Fundación Legal Music Legal Music 
Entidades participantes: Universidad Carlos III de Madrid 
Duración,  desde: 1/5/2016  hasta: 31/7/2016     
Investigador responsable: Juan Ignacio Gallego Pérez 
Número de investigadores participantes:1 
Precio total del proyecto: 3000 € 
 
C.4. Gestión de acciones y actividades de I+D+i 
 
-Tipo de actividad: Investigador principal. 

- Diversidad de la industria audiovisual en la era digital. Proyecto del Plan Nacional 
I+D:  Desde: 01-01-2015 y  hasta: 31-07-2015. 

-Tipo de actividad: Gestión Económica. 
-Diversidad cultural y audiovisual: buenas prácticas e indicadores. Proyecto del Plan 
Nacional I+D:  Desde: 01-01-2012 y  hasta: 31-12-2014 

-Tipo de actividad: Dirección del congreso. Congreso internacional ECREA Radio Research. 
Octubre 2015- Universidad Carlos III de Madrid.   
-Tipo de actividad: miembro del comité organizador 

-Seminario Internacional 2014 – El sector audiovisual en la era digital: políticas y 
estrategias para la diversidad. Madrid, 5 al 7 de noviembre, 2014. 
-Jornada profesional. Exhibición cinematográfica digital en España. Amenzas y 
oportunidades para la diversidad cultural. 10 de abril de 2014. 
-Seminario Internacional. Transformaciones del sector musical independiente en la 
era digital. 27 y 28 de junio de 2011. 
-VII Congreso Internacional de ULEPICC. Madrid, 7 al 9 de octubre, 2009. 

  
C.5. Membrecías 
 
- Miembro del grupo de investigación “Diversidad Audiovisual”, dirigido por D. Luis Albornoz 
(UC3M), desde 2019.  
-Coordinador del grupo de investigación “Televisión: memoria, representación e industria”, 
dirigido por D. Manuel Palacio Arranz (UC3M), desde 2011 a 2019. 
-Miembro de las siguientes asociaciones: Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación, European Communication Research Association, International Association 
for Media and Communication Research (Co-Head Working Group: Music, Audio, Radio, 
Sound). 
 
C.6. Participación en tareas de evaluación 
 
- Revistas: Sage Open Journal, SIBE Trans Journal, Trípodos, Comunicación y Sociedad. 
- Congresos: Ecrea Radio Research 2019, IAMCR 2012 Durban Conference y IAMCR 2013 
Dublin Conference. 
 
C.7. Estancias y movilidad al extranjero  
 
-Ryerson University (Canadá, 2019). 4 meses. Financiación: Postdoctoral UC3M. 
-McGill University (Canadá, 2015). 5 meses. Financiación: Programa José Castillejo  
-Birmingham City University (RU, 2010). 3 meses. Financiación: Postdoctoral UC3M. 
-Glasgow Caledonian University (RU, 2009). 6 meses. Financiación: Pre-Doctoral MEC 


