
 

 
Perfil del profesorado 

Jesús Cruz Álvarez 
jcruz@centrosanisidoro.es 
 

Titulaciones 
académicas 

 
- Doctor Cum Laude con mención Europea (Universidad de Sevilla) 
- Licenciado en Periodismo (Universidad de Sevilla) 
- Máster en Marketing Digital y Estrategia en Social Media 

(Universidad de Sevilla) 
- Máster en Cultura de Paz, Educación, Comunicación y Derechos 

Humanos (Universidad de Córdoba) 
 

Experiencia 
investigadora 

 
- Artículos publicados en revistas científicas indexadas 
- Autor de Libros y capítulos de libros 
- Trabajos presentados en Congresos Nacionales e Internacionales 
- Investigador en proyectos de I+D+I 

 

Experiencia 
docente 

 
Cuenta con 2 años de experiencia docente universitaria. 
 
Ha impartido docencia en el Grado en Comunicación Digital del Centro 
Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide: 
- Historia y Estructura de los medios de comunicación (2018-2019 

a 2019-2020) 
 
Ha impartido docencia en el Grado en Comunicación del Centro 
Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide: 
- Historia y Estructura de los medios de comunicación (2018-2019 

a 2019-2020) 

 

 



Perfil del profesorado 
 

 

 

 
- Plataformas de Gestión de Contenidos (2018-2019 a 2019-2020) 

 
Ha impartido otros dos cursos Grados de Publicidad y Filosofía 
(Universidad de Sevilla) 
 

Experiencia 
profesional 

 
- Ha trabajado en numerosos medios digitales y blogs 

especializados en los últimos diez años 
- Ha ejercido como profesional del marketing en varias agencias 

durante los últimos 3 años, desempeñando funciones de diseño 
web, gestión de campañas publicitarias y creación de estrategias 
de comunicación 

 

Otros 
méritos 

 
- Organizador de congresos internacionales (Universidad de Sevilla) 
- Investigador (Peace Research Institute de Helsinki) 
- Investigador (Central European University de Budapest) 
- Beca de Personal Investigador en Formación (Universidad de 

Sevilla) 
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