
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Enrique Gonzálvez Vallés 

 

Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, 
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mediante EEG, GSR, reconocimiento facial y eye tracking;  Personas mayores, e-commerce 
y Administración electrónica: Hacia la ruptura de la tercera brecha digital” (CSO2015-
66746-R); y “Nuevos escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para 
una sociedad inclusiva (PROVULDIG2- CM); La transición digital de la industria cultural 
creativa y sus efectos en la formación de la política cultural; Convenio de colaboración 
empresarial en actividades de interés general entre la Universidad San Pablo-CEU y 
Telepizza para un concurso de creatividad. 
 


