‘
Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ABAD GONZÁLEZ, Julio es autor/a del capítulo que lleva por título «La literatura
de ficción como herramienta docente: una experiencia en Economía», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ABAL ALONSO, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis de las
competencias del futuro profesorado de educación infantil en materia de lenguaje
audiovisual y tecnologías de la información y de la comunicación», dentro del libro
titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ABANADES SÁNCHEZ, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
métodos de evaluación del docente para transferir competencias en el alumnado:
heteroevaluación y coevaluación», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones
educativas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito
legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ABANADES SÁNCHEZ, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
ecologias del aprendizaje en el escenario de la educación superior», dentro del libro
titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ABELLÁN HERNÁNDEZ , María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Neurocómic: divulgación científica en formato cómic», dentro del libro titulado
Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ABRADELO DE USERA, Mª isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Faustina Sáez de Melgar, escritora y periodista en el siglo XIX», dentro del libro
titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ACEBAL EXPÓSITO, María del Carmen es autor/a del capítulo que lleva por
título «Evaluación del proceso de argumentación del alumnado de ciencias en
bachillerato tras su participación en una actividad de juego de rol», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ACOSTA MANZANO, Irene es autor/a del capítulo que lleva por título «Foreign
Language Enjoyment among adult Spanish learners: A preliminary study», dentro del
libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ACUÑA BERRIO, María Mónica es autor/a del capítulo que lleva por título
«Parques de Barranquilla: comunicación, identidad y cultura», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ADROVER LORENTE, Héctor es autor/a del capítulo que lleva por título
«Efectividad de un módulo de formación en estrategias comunicativas con personas
sin capacidad de comunicación verbal en estudiantes de Enfermería», dentro del libro
titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AGREDA MONTORO, Miriam es autor/a del capítulo que lleva por título
«Innovación metodológica en educación superior: el modelo flipped classroom»,
dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AGUILAR CONDE, Pablo es autor/a del capítulo que lleva por título «Cine y
televisión: relación entre la obligación de inversión y los compromisos de
Responsabilidad Social Corporativa», dentro del libro titulado La comunicación como
relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AGUILAR GORDÓN, Floralba del Rocío es autor/a del capítulo que lleva por título
«Didáctica de la filosofía en el aula universitaria», dentro del libro titulado Estudios
sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AGUILERA MARTÍN, Juan Martín es autor/a del capítulo que lleva por título
«Situación de la Historiografía española en la década de 1939-1949», dentro del libro
titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AGUILERA MORALES, David es autor/a del capítulo que lleva por título «Mitos
alimentarios relacionados con el adelgazamiento: análisis de las percepciones de
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria», dentro del libro titulado Estudios
sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AGUIRRE LÓPEZ, Jorge es autor/a del capítulo que lleva por título «Redes
educativas intergeneracionales. Abuelas/os y nietas/os co-aprendices del siglo XXI»,
dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AGUIRREGABIRIA BARTUREN, F. Javier es autor/a del capítulo que lleva por
título «Hacia un aprendizaje autónomo, significativo y transferible de las
competencias genéricas, basado en la evaluación formativa, en la universidad.», dentro
del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AINZ GALENDE, Alexandra es autor/a del capítulo que lleva por título «De la
precariedad universitaria al cosmopolitismo forzado: los efectos de la
neoliberalización de la universidad española», dentro del libro titulado Generando
nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AINZ GALENDE, Alexandra es autor/a del capítulo que lleva por título «El vínculo
entre las mujeres niqabi en España y los feminismos periféricos», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AJEJAS BAZÁN, María Julia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Development of collaborative work and skills using the wiki pages», dentro del libro
titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AKUTAIN ZIARRUSTA, Ainhoa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Tentativas íntimas como potenciales de situación [resistencias o inflexiones de
existente]», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALADRO VICO, Eva es autor/a del capítulo que lleva por título «Identidad y
narratividad en la construcción de dos candidatos políticos: Sánchez e Iglesias», dentro
del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALÁEZ MARTÍNEZ, María Ángeles es autor/a del capítulo que lleva por título
«Hacia un aprendizaje autónomo, significativo y transferible de las competencias
genéricas, basado en la evaluación formativa, en la universidad.», dentro del libro
titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALARCÓN MARTÍNEZ, Virginia es autor/a del capítulo que lleva por título «La
Innovación en ciencia y tecnología: ¿Qué podemos hacer para involucrar a los
discentes?», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-371852019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALARCÓN MARTÍNEZ, Virginia es autor/a del capítulo que lleva por título «La
Integración de la ingeniería en sanidad mejora la salud y calidad de vida humana»,
dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALARCÓN NEIRA, Mary Juana es autor/a del capítulo que lleva por título «La
investigación educativa en el marco de la acreditación», dentro del libro titulado
Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALARCÓN OROZCO, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Propuesta
de un plan de formación en altas capacidades para los estudiantes del Grado de
Magisterio de la Universidad de Málaga.», dentro del libro titulado Nuevos enfoques
para la docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALARCÓN OROZCO, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Feria
STEAM. Una experiencia con futuros maestros de Educación Infantil», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALASTRUEY BENEDÉ, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Mejora
del Aprendizaje Mediante Cuestionarios en Línea», dentro del libro titulado Nuevas
técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito
legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALBA FUERTE, Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «Influencia en el
sector hospitalario: revisión de las principales teorías de management», dentro del
libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALBALAD AIGUABELLA, José María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Slow Journalism, rasgos y distinciones», dentro del libro titulado La nueva
comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALBERDI EGÜES, Katrin es autor/a del capítulo que lleva por título «Criterios de
intervención en las obras del artista contemporáneo Néstor Basterretxea», dentro del
libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALBITES SANABRIA, José Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
políticas en investigación. Un estudio sistémico desde el contexto de las universidades
en Perú», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-371882019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALBORT MORANT, Gema es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
aplicación del aprendizaje experiencial en la Universidad de Sevilla», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALBUSAC JORGE, Miriam es autor/a del capítulo que lleva por título «Música,
aprendizaje, experiencia y plasticidad cerebral», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALCAIDE RUIZ, María Dolores es autor/a del capítulo que lleva por título «La
influencia del uso de juegos sobre el alumno universitario», dentro del libro titulado
Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALCAIDE RUIZ, María Dolores es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
aplicación del aprendizaje experiencial en la Universidad de Sevilla», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALCOCEBA HERNANDO, José Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título
«La reproducción de desigualdades sociales en los procesos de virtualización del
trabajo doméstico», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALCOLEA DÍAZ, Gema es autor/a del capítulo que lleva por título «Vídeo
educativo y aprendizaje online: estudio de caso en la enseñanza universitaria en
modalidad semipresencial», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones
educativas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito
legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALEGRE JARA, Marlon Javier es autor/a del capítulo que lleva por título
«Responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra de los
consumidores peruanos de perfumes», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas
comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito
legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALEGRE JARA. Maribel Enaida es autor/a del capítulo que lleva por título «El
líder pedagógico y la inclusión educativa en las escuelas públicas», dentro del libro
titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALEMÁN BRACHO, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «Estudio
comparativo para una educación universitaria del sigo XXI en la UNED», dentro del
libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALFONSO ADAM, Estrella es autor/a del capítulo que lleva por título «El
desarrollo evolutivo en Educación Infantil y su aplicación desde la neuroeducación.»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALFONSO ADAM, Estrella es autor/a del capítulo que lleva por título «EEES:
Metodologías activas y evaluación. Resultados de aplicación y validación de un
instrumento para evaluar el trabajo en equipo de forma individual - grupal», dentro
del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALIAGA CÁRCELES, Jose javier es autor/a del capítulo que lleva por título «Cine
y Educación Patrimonial: el documental de arte y sus posibilidades didácticas», dentro
del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALIÑO COSTA, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Recursos
psicológicos protectores frente al estrés: Revisión sistemática», dentro del libro titulado
Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALMANZA IGLESIA, Maury es autor/a del capítulo que lleva por título «La
formación para el empoderamiento femenino y la participación socio-política en la
construcción de paz en Colombia. El caso de Narrar para Vivir», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALMOGUERA MARTÓN, Arantza es autor/a del capítulo que lleva por título
«Desarrollo emocional en Educación Primaria a través de la audición musical.»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALONSO JARRÍN, Ángel M. es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
sucesos invaden la información deportiva en televisión: el nuevo infoshow», dentro del
libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALONSO MOSQUERA, María Henar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación digital para la difusión del patrimonio natural: el caso de los Parques
nacionales», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALONSO MOSQUERA, María Henar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Metodología aplicada a la creatividad como camino para la adquisición de recursos,
habilidades y actitudes en el espacio europeo de educación superior», dentro del libro
titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALONSO OLEA, Mª José es autor/a del capítulo que lleva por título «Trabajando
competencias transversales en Estadística, mediante la Economía Social y Solidaria»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALONSO POBES, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Técnicas
docentes para la aplicación de rutinas de pensamiento», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALONSO RUIZ, Rosa Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Redes
educativas intergeneracionales. Abuelas/os y nietas/os co-aprendices del siglo XXI»,
dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALONSO SÁEZ, Israel es autor/a del capítulo que lleva por título «Tránsito de la
modernidad a la posmodernidad: Ciudad, comunidad y educación», dentro del libro
titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALONSO VALDIVIESO, Concepción es autor/a del capítulo que lleva por título «El
acting como eje de la animación», dentro del libro titulado La comunicación como
relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALTHVIZ RODRÍGUEZ, Constanza es autor/a del capítulo que lleva por título
«Reconstruyendo la ruta de la Real Expedición Botánica en el Nuevo Reino de
Granada realizada por J. C. Mutis. Especies botánicas que perduran en la
actualidad», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-371852019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ALVARADO PÉREZ, José Gregorio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Prisión y reinserción social: Conceptos y realidades del sistema penitenciario
mexicano», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ÁLVAREZ FOLGUERAS, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título «La
literatura de ficción como herramienta docente: una experiencia en Economía», dentro
del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ÁLVAREZ GIL, Francisco J. es autor/a del capítulo que lleva por título «Blended
learning: una propuesta para el desarrollo de la expresión escrita en el aula de inglés
como lengua extranjera», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ÁLVAREZ HUANTE, Claudia Guadalupe es autor/a del capítulo que lleva por
título «Gestión del conocimiento: pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes
universitarios», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas
lecturas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito
legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ÁLVAREZ LOREDO, Kasandra del Rocío es autor/a del capítulo que lleva por
título «La educación como factor clave para el desarrollo económico regional», dentro
del libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AMÁN VILLARROEL, Marisol es autor/a del capítulo que lleva por título
«Deterioro de la calidad y de privación del sueño entre el primer y último año
(internado) en estudiantes de la carrera de medicina, un llamado a la reflexión»,
dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AMARO AGUDO, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
bibliométrico acerca de la productividad científica sobre mujer gitana desde la
perspectiva de la inclusión», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AMBER MONTES, Diana es autor/a del capítulo que lleva por título «Valoración y
opinión del alumnado sobre las guías de trabajo para la enseñanza de contenidos en
Educación Superior», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANDRÉS VIERGE, Marcos es autor/a del capítulo que lleva por título «La música y
la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la Universidad Pública de Navarra. El
proyecto En-Kantu», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-371822019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANDREU SÁNCHEZ, Celia es autor/a del capítulo que lleva por título «La gestión
de la atención y la persuasión de los espectadores a través del corte de plano y el
montaje audiovisual», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-371692019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANDREU SÁNCHEZ, Celia es autor/a del capítulo que lleva por título «La
influencia de la especialización en los profesionales del audiovisual», dentro del libro
titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANGLADA POZO, Mª Lourdes es autor/a del capítulo que lleva por título «Feria
STEAM. Una experiencia con futuros maestros de Educación Infantil», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANGOSO DE GUZMÁN, Diana es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevos
públicos y la Realidad Aumentada: experiencias sensoriales para el acercamiento del
proceso creativo en el Arte Contemporáneo», dentro del libro titulado Contenidos de
humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANGUITA ACERO, Juana María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Profesorado competente: la importancia de la formación y actualización pedagógica
desde la perspectiva de las y los docentes universitarios.», dentro del libro titulado
Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANTA FÉLEZ, José Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «De las técnicas
al debate metodológico en la antropología social», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANTOLÍ CABRERA, Adoración es autor/a del capítulo que lleva por título «La
comunicación sobre la demencia tipo Alzheimer. La influencia del encuadre del
mensaje (framing)», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANTOLÍNEZ MERCHÁN, Mª del Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Nuevos riesgos para los menores en Internet: el “online child grooming”.», dentro del
libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ANTOLÍNEZ MERCHÁN, Mª Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencia del alumno en el ámbito universitario: diseño metodológico para el
análisis de expectativas en las estancias internacionales», dentro del libro titulado
Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que APARICIO GARCÍA, Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «La mística
del agua y su poder transformador: una experiencia de recepción lectora», dentro del
libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ARAGÜÉS DÍAZ, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Dificultades de
estudiantes de magisterio en la construcción de claves dicotómicas», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ARANDA SERNA, Francisco José es autor/a del capítulo que lleva por título «El
límite de la libertad de expresión en las redes sociales: la transformación del humor
negro en un delito de ciberodio», dentro del libro titulado Límites en la comunicación
actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ÁRBOL PÉREZ, Isabel María es autor/a del capítulo que lleva por título «Paz
Queer», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y
de género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito
legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ARCOS ALONSO, Asier es autor/a del capítulo que lleva por título «Trabajando
competencias transversales en Estadística, mediante la Economía Social y Solidaria»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ARÉVALO IGLESIAS, Lorena es autor/a del capítulo que lleva por título «La
representación de la mujer en la fotografía del Archivo Pacheco: un análisis de la
sección “Cotidiano (colegios)», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para
el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ARÉVALO MARTÍNEZ, Rebeca Illiana es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación digital para las organizaciones, ética y responsabilidad social», dentro
del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ARIAS OLIVA, Mario es autor/a del capítulo que lleva por título «Factores
determinantes de los procesos de gamificación en los “serious games”», dentro del libro
titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ARIAS OLIVA, Mario es autor/a del capítulo que lleva por título «El empleado y la
aceptación tecnológica del robot», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ARRIBAS PÉREZ, Felisa es autor/a del capítulo que lleva por título «El Liderazgo
de los Partidos Políticos», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología
cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ARTERO ABELLÁN, Pablo Agustín es autor/a del capítulo que lleva por título
«Everyman modal verbs in use: an approach to contrastive english-spanish modality
through newspapers’ comments section», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ASENSIO PASTOR, Margarita Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Propuesta de mejora para la expresión escrita de textos académicos: los marcadores
discursivos», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ÁVILA DE SOUSA, Sílvia es autor/a del capítulo que lleva por título «Calidad de
vida y sostenibilidad en el contexto de un fenómeno de contracción urbana: el caso de
Oporto (Portugal)», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones
culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito
legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ÁVILA RODRÍGUEZ DE MIER, Belén es autor/a del capítulo que lleva por título
«La credibilidad de la publicidad entre los milenial. Influencia del emisor del
mensaje», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AVOGADRO THOMÉ, Marisa es autor/a del capítulo que lleva por título «Museos,
arte y redes sociales», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-371822019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AYALA ALARCÓN, Valentín es autor/a del capítulo que lleva por título «La
llegada del ferrocarril a Málaga vista por los periódicos de la época», dentro del libro
titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AYUSO ESCUER, Natalia es autor/a del capítulo que lleva por título «Mejora del
Aprendizaje Mediante Cuestionarios en Línea», dentro del libro titulado Nuevas
técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito
legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AYUSO LANCHARES, Alba es autor/a del capítulo que lleva por título
«Intervención lingüística en niños con retraso del lenguaje utilizando los bits de
inteligencia», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AYUSO ROS, Fran es autor/a del capítulo que lleva por título «El acontecimiento
revolucionario a debate. El humor absurdo y el artificio en 12:08 al este de Bucarest»,
dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AZOLAS PÉREZ, Katiuska es autor/a del capítulo que lleva por título
«Caracterización de las representaciones docentes de profesores universitarios acerca
de la argumentación como promotor del pensamiento crítico en estudiantes de primer
año», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que AZUARA GRANDE, Alberto es autor/a del capítulo que lleva por título «Las redes
temáticas de destinos culturales, una vía de colaboración y apoyo para su
consolidación y desarrollo turístico», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BALAGUER FÁBREGAS, M. Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evaluación en la Educación Superior. Efectos de las modalidades oral y escrita en el
logro de competencias», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del
futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-371742019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BALAGUER FÁBREGAS, M. Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título
«Dimensiones de la tutorización en el practicum de educación», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BALLESTÍN HINOJOSA, Raúl es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevas
tecnologías aplicadas al estudio de Neuroanatomía», dentro del libro titulado
Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BAÑOS GONZÁLEZ, Miguel es autor/a del capítulo que lleva por título «El
neuromarketing frente a las medidas tradicionales en la investigación publicitaria»,
dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARAIBAR DÍEZ, Elisa es autor/a del capítulo que lleva por título «Twitter en el
aula: la percepción del alumnado», dentro del libro titulado Diseñando la nueva
docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARAYBAR FERNÁNDEZ, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «El
neuromarketing frente a las medidas tradicionales en la investigación publicitaria»,
dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARBERÁ GONZÁLEZ, Rafael es autor/a del capítulo que lleva por título «30
años de libertad de prensa: los casos de Rumanía y Hungría, y su evolución», dentro
del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARQUERO CABRERO, Mario es autor/a del capítulo que lleva por título
«Eventos y espectáculos: apuesta turística en el Puerto de la Cruz (Tenerife)», dentro
del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARREDO IBÁÑEZ, Daniel es autor/a del capítulo que lleva por título «El cuerpo
femenino en la publicidad española de las revistas de alta gama», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARRERA RAMÍREZ, Fernando M. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Musicología y transferencia del conocimiento: la Cátedra Manuel de Falla de la
Universidad de Granada (2014-2017)», dentro del libro titulado Generando nuevos
estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARRIENTOS BÁEZ, Almudena es autor/a del capítulo que lleva por título
«Eventos y espectáculos: apuesta turística en el Puerto de la Cruz (Tenerife)», dentro
del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARRIENTOS BÁEZ, Almudena es autor/a del capítulo que lleva por título «Sector
aeroportuario español ante el nuevo usuario: análisis estructural», dentro del libro
titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARRIENTOS BUENO, Mónica es autor/a del capítulo que lleva por título «El
dinamismo del opening y su conexión con la progresión narrativa de la serie de
televisión.», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARRIOS ARROYAVE, Freddy Andrés es autor/a del capítulo que lleva por título
«Consejería en anticoncepción y comunicación médico-paciente: uso del
consentimiento informado y algunos aspectos en la discusión actual en Colombia»,
dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARRIOS ESPINOSA, Elvira es autor/a del capítulo que lleva por título «Foreign
Language Enjoyment among adult Spanish learners: A preliminary study», dentro del
libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARTOLOMÉ MUÑOZ DE LUNA, Ángel es autor/a del capítulo que lleva por
título «Comunicación digital para la difusión del patrimonio natural: el caso de los
Parques nacionales», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-371832019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BARTOLOMÉ MUÑOZ DE LUNA, Ángel es autor/a del capítulo que lleva por
título «Metodología aplicada a la creatividad como camino para la adquisición de
recursos, habilidades y actitudes en el espacio europeo de educación superior», dentro
del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BASTIDAS MANZANO, Ana Belén es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
destinos turísticos inteligentes como clave del turismo en España», dentro del libro
titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BECERRA FERNÁNDEZ, Daniel es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
propuesta didáctica interdisciplinar para la incorporación de la sostenibilidad en el
ámbito universitario: Aproximación a los impactos de la actividad turística en la
Universidad de Sevilla», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del
futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-371742019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BELASKO TXERTUDI, Maitane es autor/a del capítulo que lleva por título «Vestir
en la Escuela Infantil Emmi Pikler de Budapest. Un estudio exploratorio», dentro del
libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BELLIDO PÉREZ, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Estetización
de la política: de los totalitarismos a las democracias», dentro del libro titulado Nuevos
paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BELOKI ARIZTI, Nekane es autor/a del capítulo que lleva por título «Actuación
exitosa en Educación Social: el caso del Programa Municipal de Educación de Calle
de Vitoria-Gasteiz», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-371862019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BEMBIBRE SERRANO, Judit es autor/a del capítulo que lleva por título «Prensa
digital y percepción social acerca de la delincuencia juvenil en torno a la
promulgación de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores en España», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BENALI TAOUIS, Hanane es autor/a del capítulo que lleva por título «What can
wrong answers generate?», dentro del libro titulado Campos de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito
legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BENÍTEZ HURTADO, Jorge es autor/a del capítulo que lleva por título «Bioética y
Biopolítica: su influencia en el marco de ejecución del buen vivir.», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERASATEGI SANCHO, Naiara es autor/a del capítulo que lleva por título
«Uniendo generaciones: experiencias intergeneracionales dentro del entorno
universitario», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERASATEGI SANCHO, Naiara es autor/a del capítulo que lleva por título «Youth
political identity formation in post-conflict educational systems. The case of the
Basque Country.», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERDASCO GANCEDO, Yolanda es autor/a del capítulo que lleva por título «La
investigación cuantitativa en lingüística. Propuesta de aplicación para el estudio de la
comunicación.», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERGANZA CONDE, María Rosa es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
ONG, los medios de comunicación, y las redes sociales como fuentes informativas en
los debates del Parlamento español sobre conflictos violentos», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERGAZ PORTOLES, María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Vinculación de asignaturas de Grado como réplica de la relación entre
departamentos en agencias de publicidad: un proyecto profesionalizante», dentro del
libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERIAIN BAÑARES, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «La
comunicación publicitaria para televisión de las energéticas españolas en el periodo
2004 -2018», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERNABÉ VILLODRE, María del Mar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Expresión, música y movimiento en la formación inicial de las maestras de
Educación infantil», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERNABÉ VILLODRE, María del Mar es autor/a del capítulo que lleva por título
«El primer contacto con la investigación del alumnado de los Conservatorios
Superiores de Música: el Trabajo Fin de Título», dentro del libro titulado Focalizando
áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERNAD CAVERO, Olga es autor/a del capítulo que lleva por título «Diversidad
cultural en la escuela: acciones y retos», dentro del libro titulado Enfoques
multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERNAD MONFERRER, Estela es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gastronomía y el turismo en la economía y el turismo en la economía de la provincia
de Castellón. Breve estudio de la situación», dentro del libro titulado Profundizando en
temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERNAL GARCÍA, Juan Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título
«Microsoft Excel y Power BI para la medición de la presencia de la marca y opiniones
sobre la misma en redes sociales», dentro del libro titulado Textos de innovación
investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERNAL HERNÁNDEZ, María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Revisión de una propuesta de trabajo, en Educación Infantil, siguiendo los
postulados de la neuroeducación.», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la
docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERNAL LÓPEZ-SAN VICENTE, Amparo es autor/a del capítulo que lleva por
título «El Portafolio-TFM como estrategia de docencia y comunicación», dentro del
libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERNAL SARMIENTO, Natalia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Bogotá, ciudad creativa.
Prospectiva y escenarios en torno a su
posicionamiento a partir del juicio experto
», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERNETE GARCÍA, Francisco es autor/a del capítulo que lleva por título «La
nueva realidad creada por la inmersión», dentro del libro titulado La comunicación
como relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito
legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BERROZPE MARTÍNEZ, Arturo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Modelos de generación de teoría en marketing: la Grounded Theory», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BIENVENIDO HUERTAS, David es autor/a del capítulo que lleva por título «La
internacionalización del contenido docente de las asignaturas de auditoría energética
de edificios en enseñanzas de máster: un caso de aplicación», dentro del libro titulado
Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BIOTA PIÑEIRO, Itsaso es autor/a del capítulo que lleva por título «Relación entre
las actitudes sexistas y las conductas violentas entre los y las adolescentes en centros
escolares de la CAPV», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-371812019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BISQUERT MARTÍNEZ, Mercedes es autor/a del capítulo que lleva por título
«EEES: Metodologías activas y evaluación. Resultados de aplicación y validación de
un instrumento para evaluar el trabajo en equipo de forma individual - grupal»,
dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BLANCO CORDÓN, Tatiana es autor/a del capítulo que lleva por título
«Percepciones de madres y padres en torno a la enseñanza de una segunda lengua
extranjera en Educación Primaria: un estudio piloto», dentro del libro titulado Campos
de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BLANCO PÉREZ, Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título «El nuevo
cine digital en la era Netflix. Nuevos modelos de exhibición, nuevas pantallas y nuevos
discursos. Anatomía del postcine», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo
para el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BLÁZQUEZ ARRIBAS, Leticia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Variables contextuales que influyen en la conducta autodeterminada de estudiantes
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.», dentro del libro titulado Generando
nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BLÁZQUEZ PARRA, Elidia Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por título «El
modelo de Clase invertida en ingeniería: opiniones de los agentes implicados», dentro
del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BOADA, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «Potencialidad de la
educación virtual: implicaciones en la enseñanza de la administración», dentro del
libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BOADA, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «De la educación
tradicional a la educación virtual: acortando fronteras para el empoderamiento de
competencias en el siglo XXI.», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para
la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BOBKINA, Jelena es autor/a del capítulo que lleva por título «Desarrollo y pilotaje
de una aplicación audiovisual para la gamificación del aula de inglés para fines
específicos», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BONALES DAIMIEL, Gema es autor/a del capítulo que lleva por título «El
customer journey en el sector del automóvil: Prioridades en la decisión de compra de
los consumidores», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BONED PURKISS, Javier es autor/a del capítulo que lleva por título «Ciudad
filmada y poéticas contemporáneas. Experiencia cinematográfica sobre el paisaje
urbano», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BONILLA GONZÁLEZ, Alejandro es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
capa lúdica creativa: casos de estudio», dentro del libro titulado Nuevas técnicas
docentes, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito
legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BORAU BOIRA, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis de la
percepción de la experiencia del usuario. Estudio del caso de la estrategia de
comunicación de Coca-Cola», dentro del libro titulado Límites en la comunicación
actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BORDONADO BERMEJO, María Julia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Impacto en España de la empleabilidad de los extranjeros en el mercado de trabajo
español», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-371882019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BOTELLA NICOLÁS, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título «La
coevaluación como estrategia de aprendizaje en la formación de maestros a través del
Pechakucha», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BOTELLA NICOLÁS, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Investigación en innovación educativa a través del musicomovigrama para trabajar
el paisaje sonoro y la escucha», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BOTEY LÓPEZ, Jordi es autor/a del capítulo que lleva por título «Universidad y
aplicaciones móviles: factores de elección», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas
comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito
legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BRAVO CARO, Juan Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «La revista
Antequera por Su Amor y su papel en el fomento de la conciencia histórica de la Edad
Moderna y Contemporánea», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología
cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BRAVO URQUIZA, Francisco es autor/a del capítulo que lleva por título «La
influencia del uso de juegos sobre el alumno universitario», dentro del libro titulado
Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BRAVO URQUIZA, Francisco es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
del perfil del alumnado del Grado en Finanzas y Contabilidad», dentro del libro
titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BRERO PEINADO, Vito Battista es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evaluación del proceso de argumentación del alumnado de ciencias en bachillerato
tras su participación en una actividad de juego de rol», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BUENDÍA GARCÍA, Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «La literatura
de ficción como herramienta docente: una experiencia en Economía», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BURBANO G., Claudia Lorena es autor/a del capítulo que lleva por título
«Percepciones acerca del rol y las prácticas pedagógicas del docente universitario en
los programas de psicología y licenciatura», dentro del libro titulado Estudios sobre
innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BURGOS ACOSTA, Juan José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evaluación al tablero: Las voces de estudiantes universitarios», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BUSTINDUY RIVAS, Francisco es autor/a del capítulo que lleva por título
«Consideraciones previas al estudio de la felicidad organizacional en el ámbito
educativo», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones
culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito
legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BUSTO SALINAS, Lorena es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
cuantitativo de los textos periodísticos sobre salud en Castilla y León», dentro del libro
titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BUSTO SALINAS, Lorena es autor/a del capítulo que lleva por título «Sanidad y
salud en Galicia: estudio cuantitativo de los medios digitales», dentro del libro titulado
La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BUSTOS DÍAZ, Javier es autor/a del capítulo que lleva por título «El conflicto entre
la ley electoral española y el uso de Twitter durante la jornada de reflexión», dentro
del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que BUZÓN GARCÍA, Olga es autor/a del capítulo que lleva por título «El modelo
Flipped classroom para la formación del profesorado de matemáticas de secundaria
en el aula virtual», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CABALLERO WANGÜEMERT, Félix es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencias publicitarias con el humor gráfico. Las campañas de Davila para el
operador de telecomunicaciones R y la cárnica Gisva en Galicia», dentro del libro
titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CABO BILBAO, Aintzane es autor/a del capítulo que lleva por título «Actuación
exitosa en Educación Social: el caso del Programa Municipal de Educación de Calle
de Vitoria-Gasteiz», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-371862019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CABRERA HERRERA, Nelly es autor/a del capítulo que lleva por título «Redes
sociales, bullying y ciberbullying en alumnado de educación secundaria obligatoria»,
dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CABRERA RODRÍGUEZ, Elvira del Carmen es autor/a del capítulo que lleva por
título «Nuevos riesgos para los menores en Internet: el “online child grooming”.»,
dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CADILLA BAZ, María es autor/a del capítulo que lleva por título «Universitarios
conectados a la política: estudio de caso en el marco de las elecciones generales 28A
2019», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CAEIRO MARTINS GUERREIRO, María es autor/a del capítulo que lleva por
título «A formação em design em Portugal no ensino superior - formas de ensino e
aprendizagem e atuais competências dos alunos», dentro del libro titulado Analizando el
fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CALAGUA MENDOZA, Valeria Leticia es autor/a del capítulo que lleva por título
«La naturaleza de la ciencia: su importancia en la formación docente», dentro del libro
titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CALDERÓN GRANIZO, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Estado
actual de los estudios superiores en publicidad en España. Conveniencia profesional,
académica y científica.», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, David es autor/a del capítulo que lleva por título
«Eventos y espectáculos: apuesta turística en el Puerto de la Cruz (Tenerife)», dentro
del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, David es autor/a del capítulo que lleva por título
«Finanzas islámicas en Perú. Un marketing necesario para la banca ética», dentro del
libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CALET RUIZ, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título «Comprensión
lectora y habilidades metacognitivas en educación primaria: un estudio exploratorio»,
dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CALVA CABRERA, Ketty Daniela es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias de regulación y control: medios digitales públicos y privados en
Ecuador», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CALVO ÁLVAREZ, María Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Variables contextuales que influyen en la conducta autodeterminada de estudiantes
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.», dentro del libro titulado Generando
nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CAMACHO PEÑALOSA, Enriqueta es autor/a del capítulo que lleva por título
«¿Reflejan fielmente los actuales cuestionarios la satisfacción del alumno con la
docencia? Una propuesta de elaboración de cuestionario mediante AHP basada en un
estudio de caso», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva
docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CAMILLI TRUJILLO, Celia es autor/a del capítulo que lleva por título «Perfiles de
los políticos en las redes sociales: ensayo cualitativo-semiótico-peirciano sobre la auto
referencia y la interacción ciudadana», dentro del libro titulado Trabajos sobre la
fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CAMIÑAS HERNÁNDEZ, Tasio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Implementación de YouTube como herramienta didáctica para el desarrollo de la
competencia comunicativa en alumnado de Primaria: ventajas y cautelas», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CAMPOS GUIDO, Laura Lizeth es autor/a del capítulo que lleva por título «La
violencia de género, de problema social a problema público. 15 años de feminicidios en
la prensa mexicana», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CAMPOS GUIDO, Laura Lizeth es autor/a del capítulo que lleva por título «La
configuración comunicacional múltiple y su efecto en la esfera pública, caso
Gasolinazo», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CANELÓN SILVA, Agrivalca es autor/a del capítulo que lleva por título «Bogotá,
ciudad creativa.
Prospectiva y escenarios en torno a su
posicionamiento a partir del juicio experto
», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CANGIANO, Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título «Semántica léxica
subyacente y composicionalidad de Poner en la interpretación del rasgo semántico
abstracto», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CANO CARRILLO, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovación y
derecho: el jurista frente a la Inteligencia Artificial», dentro del libro titulado
Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CANO PAÑOS, Miguel Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título «Medidas
institucionales de la Unión Europea tendientes a la cooperación en el control y
vigilancia de Internet y a la represión sobre su uso con fines yihadistas», dentro del
libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CANTALAPIEDRA NIETO, Basilio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Cine y televisión: relación entre la obligación de inversión y los compromisos de
Responsabilidad Social Corporativa», dentro del libro titulado La comunicación como
relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CAÑAMERO ALVARADO, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Prejuicios y estereotipos en la organización de eventos y protocolo», dentro del libro
titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARABAL MONTAGUD, María Ángeles es autor/a del capítulo que lleva por título
«Identidades artísticas en primera persona: El autorretrato desde el dibujo, grabado,
perfor-mance, pintura, vídeo y fotografía en Valencia», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARABAL MONTAGUD, María Ángeles es autor/a del capítulo que lleva por título
«El dibujo como elemento integrador en el área de conservación y restauración de
patrimonio», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARAPINHA, María da Conceição es autor/a del capítulo que lleva por título
«Português língua não materna (PLNM): estruturas concessivas», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARBALLA RIVAS, Noa María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Racismo y medios de comunicación. El caso de Guatemala», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CÁRDENAS CASTELLAR, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título
«Salud e Higiene Alimentaria en Educación Primaria: Contenidos e imágenes en los
libros de texto», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-371722019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARDETE QUINTERO, María Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título
«Sector aeroportuario español ante el nuevo usuario: análisis estructural», dentro del
libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARMONA LEGAZ, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Estrategias
de Aprendizaje y Técnicas de Estudio en la Educación Superior. Propuesta
paradigmática y metodológica para obtener evidencias sobre su implementación»,
dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARO CASTAÑO, Lucía es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gamificación de la docencia en Publicidad y Relaciones Públicas a través de
Instagram», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARO RODRÍGUEZ, Inmaculada es autor/a del capítulo que lleva por título
«Enseñando y aprendiendo literatura a través del m-learning», dentro del libro titulado
Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARPIO JIMÉNEZ, Lilia es autor/a del capítulo que lleva por título «El
empoderamiento femenino en la serie de televisión Game of Thrones», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARRASCO MOLINA, Enrique es autor/a del capítulo que lleva por título «Digital
out of home y Challenge Based Learning como innovaciones en el aula: caso práctico
de una asignatura de comunicación publicitaria (curso 2018-2019)», dentro del libro
titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARRASCO POLAINO, Rafael es autor/a del capítulo que lleva por título
«Pruebas de acceso a la universidad en Instagram: sentimiento, engagement y
memes», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARRASCO POLAINO, Rafael es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
Villanueva Showing Film Awards como modelo de metodología de aprendizaje basado
en proyectos en la universidad», dentro del libro titulado La comunicación como relato,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARRETERO GARCÍA, Miriam es autor/a del capítulo que lleva por título «La
esgrima en la formación de los actores en el Real Conservatorio de Música y
Declamación de Madrid (1917-1939)», dentro del libro titulado Análisis innovadores
para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARRETERO GARCÍA, Miriam es autor/a del capítulo que lleva por título
«Niveles de actividad física cotidiana en alumnado de Educación Primaria», dentro del
libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARRILLO FIGUEROA, Herminia Yanira es autor/a del capítulo que lleva por
título «Hogares monomarentales; problemáticas, políticas de empresa, políticas
públicas y estrategias familiares. Estudio de caso sobre conciliación trabajo-familia en
hogares monomarentales.», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CARVAJAL MIRANDA, Christian es autor/a del capítulo que lleva por título «La
promoción de la marca genérica en el sector frutícola: El caso de “Cerezas de Chile”
en China», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASADO ARANDA, Luis Alberto es autor/a del capítulo que lleva por título
«¿Cómo reacciona el cerebro del consumidor ante entornos de publicidad y comercio
electrónico? Una revisión de la investigación en neuromarketing», dentro del libro
titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASADO MOLINA, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Influencia en
el sector hospitalario: revisión de las principales teorías de management», dentro del
libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASAS MAS, Belén es autor/a del capítulo que lleva por título «Universitarios
conectados a la política: estudio de caso en el marco de las elecciones generales 28A
2019», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASCÓN KATCHADOURIAN, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título
«Bibliotecas universitarias y cultura digital: breve análisis bibliométrico de la
producción científica en la Web of Science», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASCÓN KATCHADOURIAN, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título
«Proyecto Histocarto, geoportal para viajar por la historia de Granada», dentro del
libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTELLANO FUNES, Álvaro es autor/a del capítulo que lleva por título «Diseño
e implementación de un videojuego para impulsar la motivación y la creatividad en
las Artes Plásticas», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTELLANOS VEGA, Reina Lucila es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estudio longitudinal: Influencia de los estilos de aprendizaje y creencias pedagógicas
a la hora de enseñar», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del
futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-371742019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTELLÓ MARTÍNEZ, Araceli es autor/a del capítulo que lleva por título «Del
paradigma de Lasswell al modelo de la comunicación persuasiva integrada: el caso del
sector belleza e higiene», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTELLÓ SIRVENT, Fernando es autor/a del capítulo que lleva por título
«Think tanks y debate público en España: representación mediática en prensa»,
dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTILLERO OSTIO, Elisabeth es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación política y protocolo en las instituciones europeas. El caso de los
grupos de interés.», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTILLO APRAIZ, Julen es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovando
en la docencia universitaria de Economía de la Empresa a través del uso de juegos
interactivos de decisión», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTILLO ESPARCIA, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación política y protocolo en las instituciones europeas. El caso de los
grupos de interés.», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTILLO RODRÍGUEZ, Celia es autor/a del capítulo que lleva por título «La
transcreación web inglés-español en el ámbito corporativo: un análisis empírico»,
dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTILLO RODRÍGUEZ, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Students choose…: Cultural aspects in the EFL classroom for primary education»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTRO GARCÍA, María Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título «Guías
docentes universitarias», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTRO HIGUERAS, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «Vídeoguías y redes sociales: una forma de acercamiento de las guías docentes a los
estudiantes universitarios», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTRO LÓPEZ, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Aprendizaje
de competencias en Fisioterapia mediante learning-by-teaching», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTRO MARTÍNEZ, Andrea es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación interna y buenas prácticas. El caso de los Premios 2019 del
Observatorio de Comunicación Interna», dentro del libro titulado Fórmulas
comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTRO MARTÍNEZ, Andrea es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevas
formas publicitarias: el caso de Cervezas Victoria», dentro del libro titulado Nuevos
paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CASTRO PREMIER, Mailyn Esther es autor/a del capítulo que lleva por título
«Valorización del patrimonio cultural en el contexto de las Estrategias de Desarrollo
Municipal», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones
culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito
legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CAVIA PARDO, Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por título «La precariedad
como contexto de producción de prácticas artísticas», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CEA ESTERUELAS, Nereida es autor/a del capítulo que lleva por título «Cambio a
metodología de clase inversa en una asignatura de grado: Periodismo y redes
sociales», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CEA ESTERUELAS, Nereida es autor/a del capítulo que lleva por título «El sistema
de medios en España ante el reto del mercado digital», dentro del libro titulado
Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CEBRIÁN GUINOVART, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Todos
los hombres deben morir. Pero nosotras no somos hombres" (3X03) Mujeres y Poder
en Juego de Tronos», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CEDILLO CORROCHANO, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «El
estado de la cuestión en España de la Traducción e Interpretación en los Servicios
Públicos a través del análisis de su presencia en YouTube», dentro del libro titulado
Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CERDÁ BERTOMEU, María José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Políticas Públicas de Marketing: la gestión de los intangibles en el Sector Público»,
dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CERDA PÉREZ, Emma es autor/a del capítulo que lleva por título «Prisión y
reinserción social: Conceptos y realidades del sistema penitenciario mexicano», dentro
del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CERDA PÉREZ, Patricia Liliana es autor/a del capítulo que lleva por título
«Prisión y reinserción social: Conceptos y realidades del sistema penitenciario
mexicano», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CERÓN HERNÁNDEZ, Cyntia es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
emociones que excitaron a Twitter durante la campaña presidencial de 2018 en
México», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CESANA BERNASCONI, Mónica Inés es autor/a del capítulo que lleva por título
«Condicionantes epistemológicos, metodológicos y cognitivos de los tesistas en
Economía y Administración», dentro del libro titulado Textos de innovación
investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CESTINO GONZÁLEZ, Estefanía es autor/a del capítulo que lleva por título «La
inclusión de las redes sociales en las actividades curriculares: el uso de Instagram en
el alumnado universitario», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito
legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHACÓN GORDILLO, Pedro es autor/a del capítulo que lleva por título
«Propuesta de diseño de indagación para la investigación en educación artística. Uso
complementario de las metodologías cualitativa y artística», dentro del libro titulado
Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAJÍN FLÓREZ, Miguel es autor/a del capítulo que lleva por título «Didáctica
dialógica para redes sociales virtuales», dentro del libro titulado Nuevas técnicas
docentes, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito
legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAJÍN FLÓREZ, Miguel es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis de
las redes sociales académicas como emprendimiento pedagógico», dentro del libro
titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAO FERNÁNDEZ, Aurelio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Colección de Cantos Populares Gallegos», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAO FERNÁNDEZ, Aurelio es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
y comparativa de las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia
(CRTVG) en los años 2001/2018», dentro del libro titulado La comunicación como
relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAO FERNÁNDEZ, Rocío es autor/a del capítulo que lleva por título «Colección
de Cantos Populares Gallegos», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAO FERNÁNDEZ, Rocío es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
bandas de música como herramienta educativa promotora de la inclusión y el cambio
social», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAPARRO MEDINA, Jorge E. es autor/a del capítulo que lleva por título «TIC
como herramientas de transformación educativa en economías emergentes
Latinoamericanas», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAPARRO MEDINA, Jorge E. es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gestión del talento humano, retos y perspectivas en las organizaciones sociales», dentro
del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAPARRO SAINZ, Álvaro es autor/a del capítulo que lleva por título
«Humanizar la enseñanza de las Ciencias Sociales a través de fuentes históricas»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAPLEO, Chris es autor/a del capítulo que lleva por título «The role of social
media in university branding; exploring platforms, content, objectives and
stakeholders in UK University brand strategy», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHARRÓN VÍAS, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Cultura
Emprendedora e Innovación en la Escuela de Negocios: Un Diseño de Programa
Basado en Competencias», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del
futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-371742019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHARTERINA, Jon es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovando en la
docencia universitaria de Economía de la Empresa a través del uso de juegos
interactivos de decisión», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHATA MAMANI, Haydeé es autor/a del capítulo que lleva por título «Influencia
de la orientación vocacional en los intereses profesionales en alumnos universitarios»,
dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAVES MONTERO, Alfonso es autor/a del capítulo que lleva por título «La
concepción de la democracia radical en Ernesto Laclau», dentro del libro titulado
Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHAVES MONTERO, Alfonso es autor/a del capítulo que lleva por título «Modos
de pensamientos para el cambio», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHECA MEDINA, José Ramón es autor/a del capítulo que lleva por título
«Flamenco y artículos de costumbres en la prensa de Jaén», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHENET ZUTA, Manuel Enrique es autor/a del capítulo que lleva por título «La
formación de docentes investigadores en la carrera de educación inicial, estudio
interpretativo de las buenas prácticas de la enseñanza», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CHICA PÁEZ, Yolanda es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovando en la
docencia universitaria de Economía de la Empresa a través del uso de juegos
interactivos de decisión», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CINTAS MUÑOZ, Vanesa es autor/a del capítulo que lleva por título «El cuerpo
eviscerado. Investigación artística para combatir la violencia machista.», dentro del
libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CISNEROS TINOCO, Mercedes es autor/a del capítulo que lleva por título
«Bioética y Biopolítica: su influencia en el marco de ejecución del buen vivir.», dentro
del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que COBANO-DELGADO PALMA, Verónica C. es autor/a del capítulo que lleva por
título «Cultura de paz y no violencia en el islam: aspectos educativos», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CODINA BONILLA, Lluís es autor/a del capítulo que lleva por título «Presentación
del Framework SEO-News para la optimización integral de noticias en Google»,
dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que COLINA YSEA, Félix José es autor/a del capítulo que lleva por título «Las políticas
en investigación. Un estudio sistémico desde el contexto de las universidades en Perú»,
dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que COMEIG RÁMIREZ, Irene es autor/a del capítulo que lleva por título «R+ Cash,
formación en la cultura emprendedora a tres bandas: Universidad, Valoración
Financiera y Transferencia a la Empresa», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CONTRERAS CHINCHILLA, Leidys es autor/a del capítulo que lleva por título
«Realidad aumentada como apoyo en la enseñanza de la cultura», dentro del libro
titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CONTRERAS SEQUEIRA, Pablo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Innovar en los conciertos didácticos», dentro del libro titulado Contenidos de
humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CORBÍ SANTAMARÍA, Miguel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Utilización y grado de satisfacción de los estudiantes acerca del servicio deportivo de
su universidad», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CORDERO RODRÍGUEZ, Oihana es autor/a del capítulo que lleva por título
«Transferencias entre la institución artística y el activismo de sexo y de género a
partir de los años ochenta: Sprinkle, Volcano y Cabello/Carceller», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CÓRDOBA CABÚS, Alba es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aproximación metodológica al análisis de la tipología de las formas», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CÓRDOBA CABÚS, Alba es autor/a del capítulo que lleva por título «Evaluación
de las prácticas curriculares en el grado en Periodismo: de los sistemas cerrados a los
compartidos entre universidad y empresa», dentro del libro titulado Nuevos enfoques
para la docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CORREYERO RUIZ, Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por título «La
innovación docente basada en proyectos periodísticos. La experiencia de la revista
digital 'Pabellón 9'», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-371732019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CORTÉS ZABORRAS, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «La
percepción del Patrimonio Cultural. Una aproximación desde la Educación en
Ciencias Sociales, Arte y Humanidades», dentro del libro titulado Profundizando en
temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CORUJO VÉLEZ, Mª del Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «La
investigación participativa en acción: desarrollo y valoración del Proyecto "En
conexión" desde la visión de sus protagonistas», dentro del libro titulado Estudios sobre
innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CORZO GUTIÉRREZ, Nohora es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencias de economía solidaria, que aportan al desarrollo socioeconómico de la
provincia de Guanentá- Departamento de Santander- Colombia», dentro del libro
titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que COTRINA GARCÍA, Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título «Pensando
y actuando interinstitucionalmente en red ante el desenganche escolar», dentro del
libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CRISTÓBAL FRANSI, Eduard es autor/a del capítulo que lleva por título «La
calidad de la información y el turismo: el caso de los alojamientos colaborativos
», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CRISTÓFOL RODRÍGUEZ, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título
«Podium Podcast y los pódcast de ficción: estudio de audiencias en Ivoox», dentro del
libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CRUZ AGUILAR, Reemberto es autor/a del capítulo que lleva por título «La
investigación educativa en el marco de la acreditación», dentro del libro titulado
Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CRUZ CRUZ, Purificación es autor/a del capítulo que lleva por título «Revisión de
una propuesta de trabajo, en Educación Infantil, siguiendo los postulados de la
neuroeducación.», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUADRADO HIDALGO, Fátima es autor/a del capítulo que lleva por título «La
comunicación sobre la demencia tipo Alzheimer. La influencia del encuadre del
mensaje (framing)», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUADROS MUÑOZ, Roberto es autor/a del capítulo que lleva por título «Madres
lectoras, hijos competentes en lectura: revisión», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUAREZ CORDERO, Renzo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Competencias digitales de los profesores y el rendimiento académico de los
estudiantes», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUENCA ORELLANA, Nerea es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
madres ayudantes y los padres héroes. Una revisión a la progenitura ¿indiferenciada?
de Pixar», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUERVO CARABEL, Tatiana es autor/a del capítulo que lleva por título «Medidas
de intervención del tecnoestrés en teletrabajadores», dentro del libro titulado
Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUESTA CAMBRA, Ubaldo es autor/a del capítulo que lleva por título «La
influencia de la prensa para cambiar la política sanitaria de los nuevos tratamientos
de hepatitis C», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUESTA DÍAZ, Victoria es autor/a del capítulo que lleva por título «Evolución de
la presencia de contenidos programáticos sobre Salud en las emisoras televisivas
españolas (1990-2010)», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-371702019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUESTA RUIZ-CLAVIJO, Ana Belén es autor/a del capítulo que lleva por título
«Envejecimiento activo desde las Prácticas profesionales de Trabajo Social», dentro
del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUEVAS MONZONÍS, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título
«Cyberbullying: constatación de la constelación de conductas agresivas adolescentes
desde un punto de vista ecológico», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CUEVAS OCAMPO, Nery Esperanza es autor/a del capítulo que lleva por título «El
papel del observador externo en la objetivación», dentro del libro titulado Estudios
sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que CURAY CARRERA, Pablo Alejandro es autor/a del capítulo que lleva por título
«Deterioro de la calidad y de privación del sueño entre el primer y último año
(internado) en estudiantes de la carrera de medicina, un llamado a la reflexión»,
dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DAFONTE GÓMEZ, Alberto es autor/a del capítulo que lleva por título «Cultura
audiovisual y creatividad. Referencias publicitarias de los profesionales de mañana»,
dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que D'AGOSTO FORTEZA, Sonia es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
filmográfico de la obra de Wong Kar-wai: Deseando amar (in the Mood for Love)»,
dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE CÁSSIA AMORIM BARROSO, Rita es autor/a del capítulo que lleva por título
«A construção do currículo da rede municipal de aracaju – sergipe - brasil: travessias
do ensinar e aprender», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE JESÚS GÓMEZ, Ruth María es autor/a del capítulo que lleva por título «La
importancia
de comprender los procesos de formación de la identidad para
desarrollar una educación centrada en la persona, integral e integradora», dentro del
libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE JUAN VIGARAY, María Dolores es autor/a del capítulo que lleva por título
«Como millennial “debo informarme más” para navegar on-line: el aprendizaje
activo y el consumo responsable», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la
docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE LA CRUZ SÁNCHEZ, Ernesto Elías es autor/a del capítulo que lleva por título
«Escuela saludable a través de la promoción pedagógica integral de la educación
alimentaria y nutricional en escuela pública ubicada en zona popular de PetareCaracas-Venezuela», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del
futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-371742019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE LA FUENTE ANUNCIBAY, Raquel es autor/a del capítulo que lleva por título
«La rumiación de la ira en estudiantes universitarios. Diferencias según el género y la
práctica de Mindfulness», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE LA FUENTE VALDEZ, Sergio Manuel es autor/a del capítulo que lleva por
título «Empleo de las TIC en la Comunicación Interpersonal y Familiar», dentro del
libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE LA FUENTE VALDEZ, Sergio Manuel es autor/a del capítulo que lleva por
título «Evaluación del Sistema de Señalética (Comunicación Visual) desde la
perspectiva de la Cultura Organizacional», dentro del libro titulado Fórmulas
comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE LA MAYA RETAMAR, Rocío es autor/a del capítulo que lleva por título «Del
pícaro literario al delincuente
juvenil de la Transición: el quinqui
cinematográfico español», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE LA MORA ESPINOSA, Rosa Imelda es autor/a del capítulo que lleva por título
«Algunas vicisitudes en hiperconectividad y psicoanálisis», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE LA ROSA DÍAZ, Angye Julieth es autor/a del capítulo que lleva por título
«Software DDI para el almacenamiento y diligenciamiento para la declaración de
importación», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-371852019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE LEÓN JIMÉNEZ, Salvador es autor/a del capítulo que lleva por título
«Diferentes órdenes en el análisis organizacional: realidad explicada y realidad
implicada», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE MARCHIS PICCIOL, Giorgio es autor/a del capítulo que lleva por título «La
repetición de tareas en las organizaciones: El efecto Sísifo», dentro del libro titulado
Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE MIGUEL PASCUAL, Roberto es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
ONG, los medios de comunicación, y las redes sociales como fuentes informativas en
los debates del Parlamento español sobre conflictos violentos», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE SARLO, Giulia es autor/a del capítulo que lleva por título «“Princesses can be
doctors!”. Escrituras y reescrituras feministas en la obra de Julia Donaldson», dentro
del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE VICENTE DOMÍNGUEZ, Aída María es autor/a del capítulo que lleva por
título «Cambio a metodología de clase inversa en una asignatura de grado: Periodismo
y redes sociales», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE VICENTE DOMÍNGUEZ, Aída María es autor/a del capítulo que lleva por
título «El sistema de medios en España ante el reto del mercado digital», dentro del
libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE VICENTE-YAGÜE JARA, Antonio José es autor/a del capítulo que lleva por
título «Los culturemas en la obra de Stephen King y su traducción al francés y al
español», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DE VICENTE-YAGÜE JARA, María Isabel es autor/a del capítulo que lleva por
título «Creatividad digital literaria: análisis de cuentos y editores de contenidos
interactivos para el desarrollo del currículo», dentro del libro titulado Diseñando la
nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DEL AMOR COLLADO, Eva es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
culturemas en la obra de Stephen King y su traducción al francés y al español», dentro
del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DEL BLANCO GARCÍA, Federico Luis es autor/a del capítulo que lleva por título
«Implementación de sistemas de múltiple proyección para el diseño, desarrollo y
reconstrucción de espacios arquitectónicos», dentro del libro titulado La comunicación
como relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito
legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DEL ESPINO HIDALGO, Blanca es autor/a del capítulo que lleva por título
«Patrimonio cultural, desarrollo local y turistificación: la cuestión de la escala. Un
estudio de casos en el suroeste de la Península Ibérica», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DEL LÍBANO MIRALLES, Mario es autor/a del capítulo que lleva por título
«Relación entre consumo de drogas y habilidades sociales en el centro penitenciario de
Burgos», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DEL PASO GALLEGO, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
del trabajo de las mujeres periodistas españolas en la cobertura de conflictos
armados», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales
y de género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito
legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DEL PINO ESPINOZA, Ariana Daniela es autor/a del capítulo que lleva por título
«Impacto de aspectos estéticos en revistas indexadas: caso comparativo entre
disciplinas de ciencias e ingenierías vs arte y comunicación visual», dentro del libro
titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DEL RÍO ALMAGRO, Alfonso es autor/a del capítulo que lleva por título
«Prácticas artísticas y discurso espacial: Cuestionamiento del destierro de las
diferencias identitarias», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DEL VALLE MEJÍAS, María Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «La
Sororidad de las mujeres en Instagram: Un estudio de Casos», dentro del libro titulado
Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DELGADO BENITO, Vanesa es autor/a del capítulo que lleva por título «La
importancia del principio de Autonomía en Educación Infantil», dentro del libro
titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DELGADO CAMPOVERDE, Marlene es autor/a del capítulo que lleva por título
«Deterioro de la calidad y de privación del sueño entre el primer y último año
(internado) en estudiantes de la carrera de medicina, un llamado a la reflexión»,
dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DELGADO PARRILLA, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
expresiones sexistas del alumnado universitario onubense», dentro del libro titulado
Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DELGADO PARRILLA, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «La
mejora de resultados académicos a través de nuevas metodologías de aprendizaje»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DELISLE LESCAY, Darnelis es autor/a del capítulo que lleva por título «Artemisa:
consideraciones teóricos-metodológicas sobre el impactos de la migración interna en el
desarrollo territorial», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-371822019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DI GIUSTO VALLE, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias metacognitivas, metaconocimiento emocional y rendimiento académico:
un análisis de mediación», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DI GIUSTO VALLE, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Influye
la motivación académica en la procrastinación de tareas? Análisis en estudiantes
universitarios», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DI PIAZZA, María Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «Aprendizaje
móvil: el uso del smartphone en el aula para la construcción de mapas conceptuales
con alumnos de NE», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva
docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DÍAZ CHICA, Óscar es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Cuáles son los
rasgos diferenciales de la RSC?», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DÍAZ CUESTA, José es autor/a del capítulo que lleva por título «The
Representation of Masculinities in John Carney’s Film Text Once», dentro del libro
titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DÍAZ CUEVAS, María del Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
propuesta didáctica interdisciplinar para la incorporación de la sostenibilidad en el
ámbito universitario: Aproximación a los impactos de la actividad turística en la
Universidad de Sevilla», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del
futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-371742019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DÍAZ JIMÉNEZ, Vanessa es autor/a del capítulo que lleva por título «Estudio sobre
la diversidad de género en las empresas del Ibex 35», dentro del libro titulado Enfoques
multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DÍAZ MORILLA, Pablo es autor/a del capítulo que lleva por título «Comunicación
interna y buenas prácticas. El caso de los Premios 2019 del Observatorio de
Comunicación Interna», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DÍAZ MORILLA, Pablo es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevas formas
publicitarias: el caso de Cervezas Victoria», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas
comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito
legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DÍAZ ROSALES, Raúl es autor/a del capítulo que lleva por título «Norma
lingüística y lenguas de especialidad (II): libros de estilo jurídicos y lexicografía»,
dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DIEGO RIVAS, Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «Redes sociales,
bullying y ciberbullying en alumnado de educación secundaria obligatoria», dentro del
libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DOMÍNGUEZ BARRAGÁN, María Luisa es autor/a del capítulo que lleva por
título «Posibilidades de aplicación de las nuevas técnicas docentes en las ciencias
jurídicas: una aproximación a la innovación iusdocente», dentro del libro titulado
Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Silvia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Development of collaborative work and skills using the wiki pages», dentro del libro
titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DOMÍNGUEZ PÉREZ, César es autor/a del capítulo que lleva por título «La
evaluación del Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática desde el punto de
vista del estudiante», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DOMÍNGUEZ ROMERO, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título
«Desarrollo y pilotaje de una aplicación audiovisual para la gamificación del aula de
inglés para fines específicos», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DONSTRUP PORTILLA, Mayte es autor/a del capítulo que lleva por título «The
future is here: Love, Death&Robots y sus elementos ideológicos», dentro del libro
titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DOSIL SANTAMARÍA, María es autor/a del capítulo que lleva por título «Relación
entre las actitudes sexistas y las conductas violentas entre los y las adolescentes en
centros escolares de la CAPV», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DUMITRACHE, Cristina Gabriela es autor/a del capítulo que lleva por título
«¿Influye la motivación académica en la procrastinación de tareas? Análisis en
estudiantes universitarios», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el
EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DUQUE MORENO, Aránzazu es autor/a del capítulo que lleva por título «Recursos
psicológicos protectores frente al estrés: Revisión sistemática», dentro del libro titulado
Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DURÁN GARCÍA, Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por título «Prensa
digital y percepción social acerca de la delincuencia juvenil en torno a la
promulgación de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores en España», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DWORACZEK CONDE, Helga Ofelia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evaluación de principios en las universidades de Bogotá D. C. desde un enfoque
teórico», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-371882019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que DWORACZEK CONDE, Helga Ofelia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Museos y uso de redes sociales en Colombia», dentro del libro titulado Nuevos
paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que EIGUREN MUNITIS, Amaia es autor/a del capítulo que lleva por título «Uniendo
generaciones: experiencias intergeneracionales dentro del entorno universitario»,
dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que EIRIZ GARCÍA, Osana es autor/a del capítulo que lleva por título «Saber hacer:
condición necesaria en la investigación científica», dentro del libro titulado Estudios
sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ELÍAS ZAMBRANO, Rodrigo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias publicitarias en el retail de alimentación. Las campañas de Grupo IFA y
Carrefour para el fomento de alimentación saludable», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ELORZA IBÁÑEZ DE GAUNA, Concepción es autor/a del capítulo que lleva por
título «La precariedad como contexto de producción de prácticas artísticas», dentro del
libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESCALERA PÉREZ, Reyes es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Qué más
esconden los libros de emblemas españoles? Mujeres míticas y diosas», dentro del libro
titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESCANDELL POVEDA, Raquel es autor/a del capítulo que lleva por título «Retos
educativos para la formación de la comunicación digital: programas propios de las
universidades españolas», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESCUDERO DOMÍNGUEZ, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título
«El uso de TIC para trabajar geometría en Educación Infantil», dentro del libro
titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESCUDERO FERNÁNDEZ, Sofía es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje Clase Inversa como metodología de enseñanza-aprendizaje en grupos
grandes», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESCUDERO FERNÁNDEZ, Sofía es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje activo en el aula como estrategia para dinamizar las clases teóricas»,
dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESGUEVA LÓPEZ, María Victoria es autor/a del capítulo que lleva por título
«Identidades artísticas en primera persona: El autorretrato desde el dibujo, grabado,
perfor-mance, pintura, vídeo y fotografía en Valencia», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESGUEVA LÓPEZ, María Victoria es autor/a del capítulo que lleva por título «El
dibujo como elemento integrador en el área de conservación y restauración de
patrimonio», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESPINO ROMÁN, Piero es autor/a del capítulo que lleva por título «El desafío de
los futuros ingenieros para aportar aspectos técnicos al desarrollo sustentable», dentro
del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESPINOSA MIRABET, Sílvia es autor/a del capítulo que lleva por título «APP en la
universidad: Ensayando roles profesionales», dentro del libro titulado Formulaciones
docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESTEBAN ALONSO, Azucena es autor/a del capítulo que lleva por título «Técnicas
docentes para la aplicación de rutinas de pensamiento», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESTEVES FAJARDO, Zila Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «La
inclusión del niño superdotado en el aula», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESTEVES FAJARDO, Zila Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «La
formación de docentes investigadores en la carrera de educación inicial, estudio
interpretativo de las buenas prácticas de la enseñanza», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESTÉVEZ MENDOZA, Lucana es autor/a del capítulo que lleva por título
«Innovación y derecho: el jurista frente a la Inteligencia Artificial», dentro del libro
titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ESTRADA RODRÍGUEZ, José Luis es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación política y observación electoral en las redes sociales: la campaña para
la gubernatura de Puebla: México», dentro del libro titulado Límites en la comunicación
actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que EZQUIETA LLAMAS, Iciar es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
experiencia significativa en la formación de profesorado en didácticas artísticas a
través de la exposición interactiva: Ana Juan. Dibujando al otro lado», dentro del libro
titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que EZQUIETA LLAMAS, Icíar es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
capacidades plásticas y visuales del libro como objeto y su utilización en el aula. Una
experiencia en la formación de profesorado», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FARRÁN ACEBES, Susana es autor/a del capítulo que lleva por título «Vinculación
de asignaturas de Grado como réplica de la relación entre departamentos en agencias
de publicidad: un proyecto profesionalizante», dentro del libro titulado Estudios sobre
innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FARRÉ PERDIGUER, Mariona es autor/a del capítulo que lleva por título
«Educación inclusiva: una universidad para todos», dentro del libro titulado
Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FELICES DE LA FUENTE, Mª del Mar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Humanizar la enseñanza de las Ciencias Sociales a través de fuentes históricas»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FELIPE MORALES, Andrea es autor/a del capítulo que lleva por título
«Implementación de YouTube como herramienta didáctica para el desarrollo de la
competencia comunicativa en alumnado de Primaria: ventajas y cautelas», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ ÁLVAREZ , Óscar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Innovación educativa para el desarrollo socialmente sostenible del medio rural»,
dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ BLANCO, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «El
impacto de la digitalización en la publicidad exterior: hacia un nuevo concepto del
OOH», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ FALERO, Mª Rosario es autor/a del capítulo que lleva por título
«Método de estudio del espacio social: revisión bibliográfica de variables de análisis
en redes sociales», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito
legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José Alejandro es autor/a del capítulo que lleva por
título «Indicadores económicos y financieros antes y después la crisis de 2008:
“Elementos de mejora”», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Paloma es autor/a del capítulo que lleva por título
«El fenómeno de los influencers virtuales en Instagram: Impacto y eficacia en el sector
lujo
», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ruth es autor/a del capítulo que lleva por título «La
transformación y evolución de los museos hacia una sociedad digital», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, María del Mar es autor/a del capítulo que lleva por
título «El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional en la Universidad de
Almería: opinión del alumnado, análisis de su funcionamiento y líneas de actuación»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, María del Mar es autor/a del capítulo que lleva por
título «Competencias específicas de los estudios de grado en trabajo social: Percepción
evaluativa de los estudiantes», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el
EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ MORILLA, Mónica es autor/a del capítulo que lleva por título
«Talleres de cocina y educación STEM para niños de 3 a 6 años», dentro del libro
titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ MUÑOZ, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «El
problema del mito y el logos: el mito en Platón como fundamento y complemento del
logos», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ PARADAS, Antonio Rafael es autor/a del capítulo que lleva por
título «Las competencias digitales en el Grado de Historia de la Universidad de
Sevilla», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ PARADAS, Antonio Rafael es autor/a del capítulo que lleva por
título «El peritaje y la valoración económica de las obra de arte contemporáneas,
principios y fundamentos», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ PARADAS, Mercedes es autor/a del capítulo que lleva por título
«Las competencias digitales en el Grado de Historia de la Universidad de Sevilla»,
dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ PARADAS, Mercedes es autor/a del capítulo que lleva por título «La
revista Antequera por Su Amor y su papel en el fomento de la conciencia histórica de
la Edad Moderna y Contemporánea», dentro del libro titulado Trabajos sobre la
fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ RAMOS, María Victoria es autor/a del capítulo que lleva por título
«Modelos de intervención social con niños y niñas africanos no acompañados. Análisis
y crítica del caso español», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ RODICIO, Clara Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«El trabajo en equipo para adquirir las competencias laborales», dentro del libro
titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Irantzu es autor/a del capítulo que lleva por título
«Actuación exitosa en Educación Social: el caso del Programa Municipal de
Educación de Calle de Vitoria-Gasteiz», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ TORRES, María Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título
«Relaciones Públicas y programas de movilidad en Educación Superior: Tendencias y
estrategias comunicativas», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-371672019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ VIDAL, Mari Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencia del voluntariado cultural de mayores como práctica IAP en nuestra
sociedad tecnocientífica», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERNÁNDEZ-PACHECO GARCÍA, Alejandro es autor/a del capítulo que lleva
por título «La integración de los libros digitales por el profesorado de Educación
Secundaria», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERRARI VITERBO, Lilian Monteiro es autor/a del capítulo que lleva por título
«Mental health profile in onshore oil industry workers in Bahia, Brazil: outcomes of a
mental health program», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERREIRA NUNES, Andréa es autor/a del capítulo que lleva por título «A
construção do currículo da rede municipal de aracaju – sergipe - brasil: travessias do
ensinar e aprender», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FERRER ROCA, Natalia es autor/a del capítulo que lleva por título «APP en la
universidad: Ensayando roles profesionales», dentro del libro titulado Formulaciones
docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FIGUERO ESPADAS, Javier es autor/a del capítulo que lleva por título «En busca
del sueño europeo: estudio de la narrativa audiovisual y el impacto de los vídeos de la
página web I´m a Migrant de migrantes sirios desplazados a Europa», dentro del libro
titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FIUZA ASOREY, María José es autor/a del capítulo que lleva por título «“La
escuela a oscuras”: barreras a la inclusión y palancas de cambio», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FLORES PÉREZ, Claudia Cecilia es autor/a del capítulo que lleva por título «Crisis
informativa transexenal: Los vacíos de la comunicación presidencial en México»,
dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FLÓREZ OREJUELA, Edwin A. es autor/a del capítulo que lleva por título «La
exposición ocupacional a sustancias químicas: un reto para los empresarios
santandereanos del sector de artes gráficas», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc es autor/a del capítulo que lleva por título
«Universidad y aplicaciones móviles: factores de elección», dentro del libro titulado
Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FONT DE VILLANUEVA, Cecilia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Hacia un nuevo paradigma empresarial. Más allá del beneficio», dentro del libro
titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FORMOSO BARRO, Finocha es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
de la ficción original de las plataformas OTT. Diseños y su consumo desde las Ciencias
de Diseño», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FRAGUELA VALE, Raúl es autor/a del capítulo que lleva por título «Niveles de
actividad física cotidiana en alumnado de Educación Primaria», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FRAILE RUIZ, Juan es autor/a del capítulo que lleva por título «El uso de redes
sociales en el aula: propuesta de aplicación. La segunda migración digital: Instagram
en el aula de CAFyD», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva
docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FRAILE RUIZ, Juan es autor/a del capítulo que lleva por título «Proporcionar
retroalimentación masiva e instantánea: posibilidades de Socrative», dentro del libro
titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FRANCO OCHOA, Jacqueline es autor/a del capítulo que lleva por título «El rol de
la empatía en la actitud inclusiva del profesorado», dentro del libro titulado Nuevos
enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FRANQUET DOS SANTOS SILVA, Miguel es autor/a del capítulo que lleva por
título «La comunicación publicitaria para televisión de las energéticas españolas en el
periodo 2004 -2018», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FRASSER CAMARGO, James Enrique es autor/a del capítulo que lleva por título
«Redes y aplicaciones sociales como herramientas para el análisis de la comunicación
y la categorización de hoteles», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-371692019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FRECHILLA ALONSO, Mª Almudena es autor/a del capítulo que lleva por título
«Divulgación del Grado de Arquitectura Técnica entre alumnos de la ESO mediante
la realización de talleres de aprendizaje», dentro del libro titulado Formulaciones
docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FUENTES ABELEDO, Eduardo José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis de las competencias del futuro profesorado de educación infantil en materia
de lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y de la comunicación», dentro
del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FUENTES FERNÁNDEZ, Carolina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis comparativo de las Estrategias de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos: George W. Bush y Barack Obama», dentro del libro titulado Trabajos sobre la
fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FUERTES CAMACHO, M. Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evaluación en la Educación Superior. Efectos de las modalidades oral y escrita en el
logro de competencias», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del
futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-371742019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FUERTES CAMACHO, M. Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Dimensiones de la tutorización en el practicum de educación», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que FUERTES CAMACHO, María Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Talleres de cocina y educación STEM para niños de 3 a 6 años», dentro del libro
titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GABARDA MÉNDEZ, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Cyberbullying: constatación de la constelación de conductas agresivas adolescentes
desde un punto de vista ecológico», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GADEA AIELLO, Walter Federico es autor/a del capítulo que lleva por título «La
concepción de la democracia radical en Ernesto Laclau», dentro del libro titulado
Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GADEA AIELLO, Walter Federico es autor/a del capítulo que lleva por título
«Modos de pensamientos para el cambio», dentro del libro titulado Generando nuevos
estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GADEA ALDAVE, Gilda es autor/a del capítulo que lleva por título «Medidas
institucionales de la Unión Europea tendientes a la cooperación en el control y
vigilancia de Internet y a la represión sobre su uso con fines yihadistas», dentro del
libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GAGO, María Paula es autor/a del capítulo que lleva por título «La noticia policial:
entre el morbo, la política y la pedagogía», dentro del libro titulado La nueva
comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GAINZA CALLEJA, Alicia es autor/a del capítulo que lleva por título «Presión
asistencial en el cuidado enfermero: estado de la cuestión», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALARZA FERNÁNDEZ, Emelina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Violencia de género y medios de comunicación: modificaciones legislativas en el
ordenamiento jurídico andaluz», dentro del libro titulado Límites en la comunicación
actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALERA NÚÑEZ, Mª del Mar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Sonografía: Una experencia de investigación basada en las artes en el grado de
Educación Infantil», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALINDO ARANDA, Patricia es autor/a del capítulo que lleva por título «A
methodology to teach computer programming in C/C++ language», dentro del libro
titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALINDO GÓMEZ, José es autor/a del capítulo que lleva por título «A
methodology to teach computer programming in C/C++ language», dentro del libro
titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALLARDO LICHAA, Nadeska es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis comparativo México-Colombia de la medición de satisfacción de la calidad
en hospitales», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALLEGO ÁLVAREZ, Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «Redes
sociales, bullying y ciberbullying en alumnado de educación secundaria obligatoria»,
dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALLEGO DUEÑAS, Francisco Javier es autor/a del capítulo que lleva por título
«La intimidad de la máquina. Un adelanto en la ficción», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALLEGO TRIJUEQUE, Sara es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
dobles grados en ciencias sociales y humanidades en las universidades de la
Comunidad de Madrid: una oferta académica multidisciplinar y competitiva», dentro
del libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALLEGO VEGA, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «La
investigación participativa en acción: desarrollo y valoración del Proyecto "En
conexión" desde la visión de sus protagonistas», dentro del libro titulado Estudios sobre
innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALLUR SANTORUM, Santiago es autor/a del capítulo que lleva por título
«Activismo online a través de los medios: Género y producción informativa en
México», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALLUR SANTORUM, Santiago es autor/a del capítulo que lleva por título «La
innovación en la producción de noticias con perspectiva de género: El rol de género de
las fuentes en la cobertura online del feminicidio de Ciudad Juárez», dentro del libro
titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GALVÁN BOVAIRA, María José es autor/a del capítulo que lleva por título «La
enseñanza de la expresión oral especializada en la Educación Superior: Indicadores
para su evaluación», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-371732019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GANOVIC, Ibro es autor/a del capítulo que lleva por título «Un siglo de Das
Unheimliche de Freud (1919 - 2019): La narrativa perdida en The Uncanny Valley»,
dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GAONA PISONERO, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «Evento
tradicional, City marketing, Smart cities y comunicación de valor», dentro del libro
titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARAGARZA CAMBRA, Aitor es autor/a del capítulo que lleva por título
«Tránsito de la modernidad a la posmodernidad: Ciudad, comunidad y educación»,
dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÉS GARCÉS, Norma Narcisa es autor/a del capítulo que lleva por título «La
formación de docentes investigadores en la carrera de educación inicial, estudio
interpretativo de las buenas prácticas de la enseñanza», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA BORREGO, Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título «La
coloquialidad como estrategia discursiva en la educación universitaria: un estudio de
caso», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA BORREGO, Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evaluación de las prácticas curriculares en el grado en Periodismo: de los sistemas
cerrados a los compartidos entre universidad y empresa», dentro del libro titulado
Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA CABEZA, Belén es autor/a del capítulo que lleva por título «Notas sobre
el diseño y el desarrollo de los Grupos de Discusión en la investigación educativa: una
reflexión desde la práctica con alumnado de ESO», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA CABRERO, José Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título
«Blockchain: de dónde venimos y hacia dónde vamos», dentro del libro titulado Textos
de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA CARDONA, Juan es autor/a del capítulo que lleva por título «La
coloquialidad como estrategia discursiva en la educación universitaria: un estudio de
caso», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA COBOS, Noemí es autor/a del capítulo que lleva por título «Estudio
descriptivo sobre las actitudes de los maestros de Educación Primaria hacia la
Práctica Basada en la Evidencia», dentro del libro titulado Formulaciones docentes
novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA DE BLANES SEBASTIÁN, María es autor/a del capítulo que lleva por
título «El marketing de contenidos dentro de la estrategia de comunicación», dentro del
libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA DE BLANES SEBASTIÁN, María es autor/a del capítulo que lleva por
título «La venta social o “social selling” en LinkedIn», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA DE DIEGO, José María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Diferencias en la evaluación del profesorado y del alumnado: impacto del género en
el uso de E-rúbricas», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA FAROLDI, Livia es autor/a del capítulo que lleva por título «Diferencias
en la evaluación del profesorado y del alumnado: impacto del género en el uso de Erúbricas», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA GAGO, Jesús María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Divulgación del Grado de Arquitectura Técnica entre alumnos de la ESO mediante
la realización de talleres de aprendizaje», dentro del libro titulado Formulaciones
docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA GARCÍA, María es autor/a del capítulo que lleva por título «The role of
social media in university branding; exploring platforms, content, objectives and
stakeholders in UK University brand strategy», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA GARCÍA, Mayka es autor/a del capítulo que lleva por título «Pensando y
actuando interinstitucionalmente en red ante el desenganche escolar», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA GONZÁLEZ, Guillermo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis de los factores psicosociales de riesgo en profesoras de universidades online», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA GONZÁLEZ, Maríaluz Arántzazu es autor/a del capítulo que lleva por
título «Análisis de los factores psicosociales de riesgo en profesoras de universidades
on-line», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA GUARDIA, María Luisa es autor/a del capítulo que lleva por título «La
competencia oral como parte de un proceso de formación en Educación Mediática»,
dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA HÍPOLA, Mayka es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovación
en el campo de los proyectos arquitectónicos. Un método para la resolución de
problemas», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA IZQUIERDO, Francisco J. es autor/a del capítulo que lleva por título «La
evaluación del Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática desde el punto de
vista del estudiante», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA MANSO, Almudena es autor/a del capítulo que lleva por título «De las
técnicas al debate metodológico en la antropología social», dentro del libro titulado
Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA MARTÍN, Noelia es autor/a del capítulo que lleva por título «Gamificar el
pensamiento: cómo favorecer la participación y el aprendizaje en educación
superior», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA MIRÓN, Silvia es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis del
cine en España: éxitos, dificultades y retos», dentro del libro titulado La comunicación
como relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito
legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA MIRÓN, Silvia es autor/a del capítulo que lleva por título «Evolución de
la presencia de contenidos programáticos sobre Salud en las emisoras televisivas
españolas (1990-2010)», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-371702019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA MORENO, Alberto es autor/a del capítulo que lleva por título «Ciudad
filmada y poéticas contemporáneas. Experiencia cinematográfica sobre el paisaje
urbano», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA MORO, Francisco José es autor/a del capítulo que lleva por título «Modos
de pensamientos para el cambio», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA MORO, Francisco José es autor/a del capítulo que lleva por título «La
concepción de la democracia radical en Ernesto Laclau», dentro del libro titulado
Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA MUIÑA, Fernando E. es autor/a del capítulo que lleva por título «El
conflicto en las organizaciones, su gestión y resolución como herramienta de
engagement y marketing interno», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA MUÍÑA, Fernando E. es autor/a del capítulo que lleva por título «La
transformación y evolución de los museos hacia una sociedad digital», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA NAVARRO, Rosa María es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
servicios sociales como instrumento científico de la política social», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA ORELLÁN, Rosa es autor/a del capítulo que lleva por título «Cuidado
paliativo del paciente oncológico: estado de la cuestión de la comunicación terapéutica
», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA ORTEGA, Carmela es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
estrategia basada en la autorreferencialidad: Pedro Sánchez en Twitter en las
campañas electorales del 20D y del 26J», dentro del libro titulado Textos de innovación
investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA RUBIO, Juan es autor/a del capítulo que lleva por título «Un currículum
básico para matemáticas. Aprendizajes fundamentales del alumnado a la conclusión
de la educación obligatoria.», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones
educativas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito
legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA SERNA, Jaime Alberto es autor/a del capítulo que lleva por título «Notas
sobre el diseño y el desarrollo de los Grupos de Discusión en la investigación
educativa: una reflexión desde la práctica con alumnado de ESO», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA SERNA, Jaime Alberto es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Qué
democracia? Las actividades de aprendizaje de los libros de texto de ESO a examen.»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA TORRE, Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título «Realización
de vídeo 360º. El caso de las televisiones generalistas españolas», dentro del libro
titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA TORRECILLA, Silvia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Pruebas de acceso a la universidad en Instagram: sentimiento, engagement y
memes», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA VALLINAS, Eulogio es autor/a del capítulo que lleva por título «La
formación para el empoderamiento femenino y la participación socio-política en la
construcción de paz en Colombia. El caso de Narrar para Vivir», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA VALLINAS, Eulogio es autor/a del capítulo que lleva por título «La
perspectiva psicosocial y de género en Comisiones de la Verdad», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA VELÁZQUEZ, Alfonso es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencia de Innovación Docente: La V de Gowin como herramienta inclusiva»,
dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA ZAMORA, Eduardo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Bilingualism in Primary Education. Current situ-ation in a rural context», dentro del
libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA, Cristina I. es autor/a del capítulo que lleva por título «Português língua
não materna (PLNM): estruturas concessivas», dentro del libro titulado Trabajos sobre
la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA-ALONSO MONTOYA, Pedro es autor/a del capítulo que lleva por título
«Nuevo modelo de negocio para el periodismo: Cambiar el chip a la prensa», dentro
del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARCÍA-SAMPEDRO, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «La
enseñanza de la comunicación oral en lenguas extranjeras a lo largo de la historia.»,
dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARMENDIA MORA, Juan Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título
«Proyecto de Investigación formativa como estrategia pedagógica: experiencias de la
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano», dentro del libro titulado
Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARNELO DÍEZ, Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «La percepción
del Patrimonio Cultural. Una aproximación desde la Educación en Ciencias Sociales,
Arte y Humanidades», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación
de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARRIDO ANGUITA, Juan Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título «El
Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) durante la fase Cogotas I: Fauna y
consumo», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales
clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-371802019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARRIDO GÓMEZ, Mª Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «Por una
mayor visibilización de la mujer en
educación superior», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARRIDO PARRILLA, Joaquín David es autor/a del capítulo que lleva por título
«Diseño e implementación de un videojuego para impulsar la motivación y la
creatividad en las Artes Plásticas», dentro del libro titulado Diseñando la nueva
docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARROTE FERNÁNDEZ, Sonia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Desarrollo de competencias genéricas en estudiantes universitarios mediante juegos
de mesa», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARZA SÁNCHEZ, Juan Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «La
investigación de la televisión pública en Nuevo León, México, caso del canal 28»,
dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GARZÓN POSADA, Marcela es autor/a del capítulo que lleva por título «TIC como
herramientas
de
transformación
educativa
en
economías
emergentes
Latinoamericanas», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GASCA SALAS, Jorge es autor/a del capítulo que lleva por título «Valor de uso
contra “gentrificación” de la ciudad. En defensa del patrimonio histórico y
arquitectónico», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones
culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito
legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GAYOL GONZÁLEZ, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Dinámicas de NLP, FTE y coaching en la educación universitaria», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GELADO MARCOS, Roberto es autor/a del capítulo que lleva por título «En busca
del sueño europeo: estudio de la narrativa audiovisual y el impacto de los vídeos de la
página web I´m a Migrant de migrantes sirios desplazados a Europa», dentro del libro
titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GEZURAGA AMUNDARAIN, Monike es autor/a del capítulo que lleva por título
«La interacción tutorial en la universidad. Análisis desde el marco legal», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GIL LUNA, Nelson de Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Escuela
saludable a través de la promoción pedagógica integral de la educación alimentaria y
nutricional en escuela pública ubicada en zona popular de Petare-CaracasVenezuela», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GIL PERFECTO, Rosa María es autor/a del capítulo que lleva por título «Técnicas
docentes para la aplicación de rutinas de pensamiento», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GIL RAMÍREZ, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Hacia una remediatización del espacio digital. El papel de la esfera mediática tradicional en la
Comunicación Política 2.0
», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GIL RAMÍREZ, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Del utilitario al
deportivo. Publicidad de automoción desde una perspectiva de género», dentro del
libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Microhistoria de la música española contemporánea: ciudades, teatros, repertorios,
instituciones y músicos», dentro del libro titulado Campos de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito
legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GISBERT CAUDELI, Vicenta es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
bandas de música como herramienta educativa promotora de la inclusión y el cambio
social», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GOENECHEA DOMÍNGUEZ, María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis del aprendizaje servicio como metodología de innovación docente: Revisión
de los resultados en el aprendizaje de los alumnos y efectos en la sociedad», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GOENECHEA DOMÍNGUEZ, María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Factores implicados en el crecimiento de la productividad y su conexión con las
competencias necesarias para su desarrollo», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GOICOECHEA GAONA, María Ángeles es autor/a del capítulo que lleva por título
«Diversidad familiar y formación de profesorado del siglo XXI», dentro del libro
titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GOIG MARTÍNEZ, Rosa es autor/a del capítulo que lleva por título «Implicaciones
cognitivas y educativas de la vida online para los jóvenes en dificultad social», dentro
del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GOMAR ESCRIVÁ, Vicente es autor/a del capítulo que lleva por título «La
innovación metodológica en los estudios de magisterio de la UCV en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior y la legislación española», dentro del libro
titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GOMES, Teresa María es autor/a del capítulo que lleva por título «Civic Culture
and Minority Rights in the Western Balkan Region», dentro del libro titulado Límites
en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ BARRETO, Isabel María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje reflexivo para el aprendizaje en la formación de maestros», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ BARRETO, Isabel María es autor/a del capítulo que lleva por título «L as
ciencias experimentales y las habilidades cognitivas de orden superior en la formación
inicial de maestros: Una experiencia didáctica», dentro del libro titulado Diseñando la
nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ DE TRAVESEDO ROJAS, Ruth es autor/a del capítulo que lleva por
título «Hacia una re-mediatización del espacio digital. El papel de la esfera mediática
tradicional en la Comunicación Política 2.0
», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ DE TRAVESEDO ROJAS, Ruth es autor/a del capítulo que lleva por
título «Del utilitario al deportivo. Publicidad de automoción desde una perspectiva de
género», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ DEVÍS, María Begoña es autor/a del capítulo que lleva por título
«Escritura colaborativa en línea. Implicaciones en los procesos de revisión textual en
la formación inicial de maestros», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente
para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ DOMÍNGUEZ, Mª Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «El
desarrollo evolutivo en Educación Infantil y su aplicación desde la neuroeducación.»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ DOMÍNGUEZ, Mª Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evolución legislativa hacia la inclusión: el papel otorgado a las familias de alumnos
con NEAE», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ ESCALONILLA, Gloria es autor/a del capítulo que lleva por título
«Periodismo cultural: análisis de las noticias
culturales en la prensa generalista
española», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ GÓMEZ, Francisco es autor/a del capítulo que lleva por título «Estudio
comparativo para una educación universitaria del sigo XXI en la UNED», dentro del
libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ JARABO, Inmaculada es autor/a del capítulo que lleva por título «De la
práctica a la reflexión crítica. Propuesta metodológica para la mejora de la innovación
docente en Educación Primaria», dentro del libro titulado Campos de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito
legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ ORTIZ, María José es autor/a del capítulo que lleva por título «Desarrollo
y pilotaje de una aplicación audiovisual para la gamificación del aula de inglés para
fines específicos», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ RASCO, Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
expresiones sexistas del alumnado universitario onubense», dentro del libro titulado
Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GÓMEZ RASCO, Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «La mejora de
resultados académicos a través de nuevas metodologías de aprendizaje», dentro del
libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZALES LLONTOP, Rosa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Formación investigadora y habilidades de razonamiento científico: una relación
dinámica», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ ACEVEDO, Hermes Ramón es autor/a del capítulo que lleva por
título «Análisis de causas del riesgo público en la policía nacional de Colombia durante
el servicio de vigilancia por cuadrantes en el área Metropolitana de Bucaramanga
durante el periodo 2016-2017», dentro del libro titulado Campos de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito
legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ ACEVEDO, Hermes Ramón es autor/a del capítulo que lleva por
título «Diseño de estrategias de prevención y control de los riesgos químicos y
microbiológicos en salas de cirugía de instituciones prestadoras de salud de
Santander», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ ALCAIDE, Gregorio es autor/a del capítulo que lleva por título «El
“efecto Aneca” en la producción científica de los investigadores españoles: querían
evaluar y acabaron efectuando meros conteos», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ ALDEA, Patricia es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevas
fórmulas docentes en el Grado de Periodismo: experiencia inteRmetodológica entre la
UC3M y la universidad estatal de Omsk», dentro del libro titulado Analizando el
fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ ÁLVAREZ, María A. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Técnicas para la autogestión del estrés en la vida universitaria ¿Son eficaces?»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ ARAUJO, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencia de Innovación Docente: La V de Gowin como herramienta inclusiva»,
dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ BARBADILLO, Ángela es autor/a del capítulo que lleva por título
«La rumiación de la ira en estudiantes universitarios. Diferencias según el género y la
práctica de Mindfulness», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ CASADO, Mª Dolores es autor/a del capítulo que lleva por título
«Divulgación del Grado de Arquitectura Técnica entre alumnos de la ESO mediante
la realización de talleres de aprendizaje», dentro del libro titulado Formulaciones
docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ DÍAZ, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título «Buenas
prácticas para mejorar la imagen de la Educación y Formación Profesional en
Europa», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ DÍEZ, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovación y
tipografía: un paseo por el madrileño Barrio de las Letras», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ FRAILE, Eduardo Miguel es autor/a del capítulo que lleva por título
«La Escuela de París (L’École de Paris) & Pol Abraham», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ GALÁN, Elisa es autor/a del capítulo que lleva por título «Prejuicios y
estereotipos en la organización de eventos y protocolo», dentro del libro titulado Límites
en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ GARCÍA, Rocío es autor/a del capítulo que lleva por título «Perfil de
las youtubers españolas dedicadas a la divulgación científica», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ GASCÓN, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Como
millennial “debo informarme más” para navegar on-line: el aprendizaje activo y el
consumo responsable», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ GIJÓN, Gracia es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
bibliométrico acerca de la productividad científica sobre mujer gitana desde la
perspectiva de la inclusión», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevo
Marketing para el Turismo Kosher y Halal en España», dentro del libro titulado
Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Miguel es autor/a del capítulo que lleva por título «El
valor de la cultura empresarial y la responsabilidad social en las organizaciones»,
dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ LORENTE, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título «Qué,
como y cuándo desarrollar competencias transversales en la universidad», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ MORGA, Natalia es autor/a del capítulo que lleva por título «Qué,
como y cuándo desarrollar competencias transversales en la universidad», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ REDONDO, Paula es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gestión de la comunicación en las asociaciones deportivas náuticas», dentro del libro
titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ RODRIGO, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título
«Impacto en España de la empleabilidad de los extranjeros en el mercado de trabajo
español», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-371882019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Erika es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evaluación del proceso de argumentación del alumnado de ciencias en bachillerato
tras su participación en una actividad de juego de rol», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ SANTAMARÍA, Ana Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Claves de la acción económica de España en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes
Unidos», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales
clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-371802019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ TORRES, Javier es autor/a del capítulo que lleva por título
«Pedagogía multidisciplinar e innovadora para un proyecto en Bachillerato de Artes:
las deidades clásicas y el mundo publicitario», dentro del libro titulado Analizando el
fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ TREVIÑO, Margarita Emilia es autor/a del capítulo que lleva por
título «Perspectivas para la igualdad, un análisis holístico de la equidad de género»,
dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de
género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-371842019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLEZ VILLA, Igor Alejandro es autor/a del capítulo que lleva por título
«Los stakeholders en las memorias de responsabilidad social de las empresas
cotizadas españolas», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GONZÁLVEZ VALLÉS, Juan Enrique es autor/a del capítulo que lleva por título
«Públicos vulnerables y difusión cultural: oportunidades en comunicación digital»,
dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-371802019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GRANAT RAMOS, María Mirna es autor/a del capítulo que lleva por título
«Empleo de las TIC en la Comunicación Interpersonal y Familiar», dentro del libro
titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GRANDE DE PRADO, Mario es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
juegos de rol y su uso educativo en Iberoamérica», dentro del libro titulado Analizando
el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GRANDE MARTÍN, Rafael es autor/a del capítulo que lleva por título «Diferencias
en la evaluación del profesorado y del alumnado: impacto del género en el uso de Erúbricas», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GRAU GRAU, Alfredo Juan es autor/a del capítulo que lleva por título «R+ Cash,
formación en la cultura emprendedora a tres bandas: Universidad, Valoración
Financiera y Transferencia a la Empresa», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GREGORIO CANO, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «A la sombra
del intérprete médico: aprendizaje fuera del aula», dentro del libro titulado
Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que Grupo Innova-Docencia UCM (2019/2020) es autor/a del capítulo que lleva por
título «Innovación y responsabilidad social en la docencia universitaria», dentro del
libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUANIPA RAMÍREZ, Luis Francisco es autor/a del capítulo que lleva por título
«Las políticas en investigación. Un estudio sistémico desde el contexto de las
universidades en Perú», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus
nuevas lecturas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito
legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUEDES VIDAL, Diogo es autor/a del capítulo que lleva por título «Mental health
profile in onshore oil industry workers in Bahia, Brazil: outcomes of a mental health
program», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUERRA CAMPO, Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título «Divulgación
del Grado de Arquitectura Técnica entre alumnos de la ESO mediante la realización
de talleres de aprendizaje», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-371792019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUERRA RUBIO, Luis María es autor/a del capítulo que lleva por título «Saber
hacer: condición necesaria en la investigación científica», dentro del libro titulado
Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUERREIRO JOSÉ, Helena María es autor/a del capítulo que lleva por título «La
comunicación como clave para promover la adherencia a la medicación en personas
mayores con Diabetes», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-371702019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUERRERO ELECALDE, Rafael es autor/a del capítulo que lleva por título
«Humanizar la enseñanza de las Ciencias Sociales a través de fuentes históricas»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUERRERO GONZÁLEZ-VALERIO, Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por
título «Los editores de los mensajes en el siglo XXI: innovación en la gestión
comunicativa (III)», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUERRERO NAVARRO, Daniel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Podium Podcast y los pódcast de ficción: estudio de audiencias en Ivoox», dentro del
libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUICHOT MUÑOZ, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Algunas
lecturas sobre la mujer en los manuales de español como lengua extranjera», dentro
del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUILLÉN OJEDA, Griselda es autor/a del capítulo que lleva por título
«Microempresas del valle de Mexicali Baja California y comunicación con
responsabilidad social», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUTIÉRREZ CÁCERES, Rafaela es autor/a del capítulo que lleva por título
«Recursos didácticos para la sensibilización hacia la inclusión educativa en el Espacio
Europeo de Educación Superior», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUTIÉRREZ CÁCERES, Rafaela es autor/a del capítulo que lleva por título
«Flipped Classroom: la innovación educativa desde las TIC», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUTIÉRREZ DELGADO, Ruth es autor/a del capítulo que lleva por título
«Innovación en escritura y teoría del conocimiento: la vuelta a los contenidos como
desafío en la universidad», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUTIÉRREZ LEEFMANS, Catalina es autor/a del capítulo que lleva por título «El
uso de la mercadotecnia digital en las plataformas para emprendedores del mercado
hispano», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUTIÉRREZ LEEFMANS, Manuela es autor/a del capítulo que lleva por título «El
uso de la mercadotecnia digital en las plataformas para emprendedores del mercado
hispano», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUTIÉRREZ MANJÓN, Sergio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aplicación de metodologías participativas en la Narrativa Audiovisual», dentro del
libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Begoña es autor/a del capítulo que lleva por título
«Creación y diseño de cuadernos digitales para la docencia», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, María Constanza Lidia es autor/a del capítulo que lleva
por título «¿Cómo enfrentan el estrés laboral en la ciudad de Puebla?», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que GUZMÁN RINCÓN, Alfredo es autor/a del capítulo que lleva por título «Uso de la
gamificación para el desarrollo de competencias básicas matemáticas en educación
superior virtual: caso Mathcoach®.», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HÄNNINEN, Liisa es autor/a del capítulo que lleva por título «Creativity training
gone digital: Exploring the training experience for online creativity training on
communication students», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HARO SOLER, María del Mar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Colaboración multidireccional en entornos virtuales en traducción científica españolinglés: su impacto en las creencias de autoeficacia del estudiantado», dentro del libro
titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HARO SOLER, María del Mar es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
creencias de autoeficacia del estudiantado de traducción (español-inglés): un estudio
empírico mixto e interdisciplinar», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERNÁNDEZ ADELL, Ismael es autor/a del capítulo que lleva por título «El
software educativo Nearpod: un ejemplo de integración de metodologías activas y
tecnología», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Antoni es autor/a del capítulo que lleva por título
«Una revisión terminológica en la innovación y la investigación educativa», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coral es autor/a del capítulo que lleva por título
«Viajes y vacaciones: un símbolo identitario del cosmopolitismo digital», dentro del
libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERNÁNDEZ FLORES, Hilda Gabriela es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación Responsable de voceros gubernamentales en Latinoamérica: caso
México, Brasil y Colombia», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERNÁNDEZ GARRE, Carmen María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Recursos didácticos para la sensibilización hacia la inclusión educativa en el Espacio
Europeo de Educación Superior», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERNÁNDEZ GARRE, Carmen María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Flipped Classroom: la innovación educativa desde las TIC», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERNÁNDEZ RUIZ, Alejandra es autor/a del capítulo que lleva por título «Retos
educativos para la formación de la comunicación digital: programas propios de las
universidades españolas», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERNÁNDEZ SORIANO, Francisco José es autor/a del capítulo que lleva por
título «La calidad de la información y el turismo: el caso de los alojamientos
colaborativos
», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERRANZ FERNÁNDEZ, Francisco Jaime es autor/a del capítulo que lleva por
título «Análisis del uso de la anáfora y la epífora en los debates de las elecciones
generales españolas en 2019», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología
cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERRERA AIZAGA, Dayra Monserrath es autor/a del capítulo que lleva por título
«Innovación en el aprendizaje de Anatomía con uso de herramientas alternativas»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERRERA MASA, Ariana es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovación
en el aprendizaje de Anatomía con uso de herramientas alternativas», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERRERA PÉREZ, Ariana Paola es autor/a del capítulo que lleva por título
«Marketing experiencial
determinante para las métricas operacionales de la industria hotelera: Caso Hillary
Nature Resort & Spa
», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERRERO ALONSO, Azael J. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Desarrollo de competencias genéricas en estudiantes universitarios mediante juegos
de mesa», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERRERO CURIEL, Eva es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevas
fórmulas docentes en el Grado de Periodismo: experiencia inteRmetodológica entre la
UC3M y la universidad estatal de Omsk», dentro del libro titulado Analizando el
fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERRERO DE LA FUENTE, Mercedes es autor/a del capítulo que lleva por título
«Relación funcional entre formación de postgrado y competencias profesionales: de
conocimiento a capacidad», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el
EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERRERO MARTÍN, Miriam es autor/a del capítulo que lleva por título
«Desarrollo de competencias genéricas en estudiantes universitarios mediante juegos
de mesa», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HERVÁS TORRES, Mirian es autor/a del capítulo que lleva por título «La mejora
de resultados académicos a través de nuevas metodologías de aprendizaje», dentro del
libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HIDALGO GARCÍA DE ORELLÁN, Sara es autor/a del capítulo que lleva por
título «Terrorismo y miedo: una relación de ida y vuelta. Euskadi 1995-2011», dentro
del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título
«Reconstruyendo la ruta de la Real Expedición Botánica en el Nuevo Reino de
Granada realizada por J. C. Mutis. Especies botánicas que perduran en la
actualidad», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-371852019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HIDALGO TOLEDO, Jorge Alberto es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación Digital Responsable y la centralidad de la persona», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HORNO LÓPEZ, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «Diseño e
implementación de un videojuego para impulsar la motivación y la creatividad en las
Artes Plásticas», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HORNO LÓPEZ, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «Del dibujo al
videojuego. Diseño de un concept-art como práctica artística», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HUERTA BALTAZAR, Mayra Itzel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Gestión del conocimiento: pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes
universitarios», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas
lecturas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito
legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HUERTA MOLINERO, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título «El
concepto de resiliencia como elemento del binomio Relaciones PúblicasResponsabilidad Social aplicado al turismo sostenible», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HUERTA VIESCA, María Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Seguridad y confianza en el mercado a través del dinero. Conexión didáctica con la
mitología griega», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HUERTA VIESCA, María Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aproximación al concepto de consumidor: Entre la reciente jurisprudencia y el
nuevo marco comunitario para los consumidores. La perspectiva artística de Daumier
(1808-1879) como apoyo didáctico», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HUERTA ZAVALA, Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título «Profesor
digital del siglo XXI», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva
docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HUNT GÓMEZ, Coral Ivy es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Cómo se
aprende la descortesía en Inglés como Lengua Extranjera? Globalización digital y
eficacia de fuentes de documentación», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la
docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HURTADO SOLER, Amparo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Investigación en innovación educativa a través del musicomovigrama para trabajar
el paisaje sonoro y la escucha», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que HURTADO SOLER, Amparo es autor/a del capítulo que lleva por título «La
coevaluación como estrategia de aprendizaje en la formación de maestros a través del
Pechakucha», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que IBÁÑEZ GARCÍA, José María es autor/a del capítulo que lleva por título «Mejora
en la experiencia de aprendizaje del alumnado del Grado en Ingeniería de diseño
industrial y desarrollo del producto», dentro del libro titulado Formulaciones docentes
novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que IDOIAGA MONDRAGÓN, Nahia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Youth political identity formation in post-conflict educational systems. The case of
the Basque Country.», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-371812019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que IGLESIAS GARCÍA, Mar es autor/a del capítulo que lleva por título «Medidas de
comunicación que deben cumplir las empresas que reciben ayudas autonómicas de
I+D+i», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-371882019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que IGLESIAS GARCÍA, Mar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación de servicio público: el Consell d'Informatius de la Corporació
Valenciana de Mitjans de Comunicació», dentro del libro titulado Límites en la
comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito
legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que IGLESIAS MÉNDEZ, Esperanza es autor/a del capítulo que lleva por título
«Colección de Cantos Populares Gallegos», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que IGLESIAS MÉNDEZ, Esperanza es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis y comparativa de las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de
Galicia (CRTVG) en los años 2001/2018», dentro del libro titulado La comunicación
como relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito
legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que IGLESIAS PRUVOST, Virginia es autor/a del capítulo que lleva por título
«L’exotisme littéraire de Vénus Khoury-Ghata: Bayarmine (1988), ou le récit de la
condition féminine au sein des harems ottomans», dentro del libro titulado Contenidos
de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que INOCÊNCIO CARLI, Vilma Maria es autor/a del capítulo que lleva por título «As
novas formas de conviver do ser humano masculino e femenino», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que IZQUIERDO BUSTAMANTE, Raquel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Las ONG, los medios de comunicación, y las redes sociales como fuentes
informativas en los debates del Parlamento español sobre conflictos violentos», dentro
del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que IZQUIERDO GONZÁLEZ, Vanessa es autor/a del capítulo que lleva por título «La
competencia oral como parte de un proceso de formación en Educación Mediática»,
dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JAIME ELIZONDO, Arturo es autor/a del capítulo que lleva por título «La
evaluación del Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática desde el punto de
vista del estudiante», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JAIMES DELGADO, Pedro Emilio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis de causas del riesgo público en la policía nacional de Colombia durante el
servicio de vigilancia por cuadrantes en el área Metropolitana de Bucaramanga
durante el periodo 2016-2017», dentro del libro titulado Campos de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito
legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JAIMES DELGADO, Pedro Emilio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Diseño de estrategias de prevención y control de los riesgos químicos y
microbiológicos en salas de cirugía de instituciones prestadoras de salud de
Santander», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JARAMILLO MONCAYO, Sergio Xavier es autor/a del capítulo que lleva por
título «El panorama de la televisión educativa en el Ecuador», dentro del libro titulado
La comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JAREÑO RUIZ, Diana es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Influyen las
características familiares en la toma de decisiones en materia sexual de los estudiantes
de educación superior?», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JAREÑO RUIZ, Diana
es autor/a del capítulo que lleva por título «Explotación de los expedientes de adopción
internacional en la provincia de alicante: estructura, motivación y dinámica de la vida
familiar», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JENSEN CASADO, Elvira es autor/a del capítulo que lleva por título «Desarrollo de
competencias genéricas en estudiantes universitarios mediante juegos de mesa», dentro
del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JIMÉNEZ BECERRA, Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «Modelo
didáctico sociocrítico medido por TIC: aportes a la ecología del aprendizaje», dentro
del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Gracia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estudio descriptivo sobre las actitudes de los maestros de Educación Primaria hacia
la Práctica Basada en la Evidencia», dentro del libro titulado Formulaciones docentes
novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JIMÉNEZ GÓMEZ, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título «Imágenes
y ritmos poéticos en el film Paterson (2016) de Jim Jarmusch», dentro del libro titulado
Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JIMÉNEZ LÓPEZ, Guillermina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Factores determinantes en la comprensión auditiva en lengua extranjera», dentro del
libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JIMÉNEZ MARÍN, Gloria es autor/a del capítulo que lleva por título «El influencer
musical y su poder en la imagen de marca de las firmas de moda de lujo», dentro del
libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JIMÉNEZ MARÍN, Gloria es autor/a del capítulo que lleva por título «Estrategias
publicitarias en el retail de alimentación. Las campañas de Grupo IFA y Carrefour
para el fomento de alimentación saludable», dentro del libro titulado Fórmulas
comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JIMÉNEZ MENDOZA, Wilber es autor/a del capítulo que lleva por título
«Influencia de la orientación vocacional en los intereses profesionales en alumnos
universitarios», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JIMÉNEZ MORALES, Mónica es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias publicitarias en el retail de alimentación. Las campañas de Grupo IFA y
Carrefour para el fomento de alimentación saludable», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JIMÉNEZ PÉREZ, Elena del Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Madres lectoras, hijos competentes en lectura: revisión», dentro del libro titulado
Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JÓDAR MARÍN, Juan Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título «El valor de
los efectos visuales digitales (VFX) en la construcción de exteriores en series de
ficción: Juego de Tronos y La Peste», dentro del libro titulado La comunicación como
relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JORGE DE SOUSA OLIVEIRA, Claudia es autor/a del capítulo que lleva por título
«La comunicación como clave para promover la adherencia a la medicación en
personas mayores con Diabetes», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JUAN DE DIOS CUARTAS, Marco Antonio es autor/a del capítulo que lleva por
título «El laboratorio sonoro: una herramienta docente para el estudio de las
grabaciones dentro de la musicología», dentro del libro titulado Nuevas técnicas
docentes, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito
legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JUÁREZ BRIONES, Adolfo es autor/a del capítulo que lleva por título «Moodle:
caso de un proyecto colaborativo para mejorar el desempeño de alumnos y
profesores», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-371772019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JUNCO MARTÍNEZ, Felisa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Participación digital en la cultura de los jóvenes en espacios de vulnerabilidad
social», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que JURADO MARTÍN, Montserrat es autor/a del capítulo que lleva por título «La
formación del gestor cultural en los másteres oficiales en España», dentro del libro
titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que KOLOTOUCHKINA, Olga es autor/a del capítulo que lleva por título «Públicos
vulnerables y difusión cultural: oportunidades en comunicación digital», dentro del
libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que KÓRENEVA, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Las nuevas
tecnologías de la enseñanza en las clases de historia y cultura de España», dentro del
libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LABERNIA ROMAGOSA, Aina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Actividades de ocio educativo generadoras de cohesión social: la mirada de
educadores/as en formación», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LAMAS ÁLVAREZ, Victoria Eugenia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estudio cualitativo de la percepción de alumnos del Grado de Educación Primaria
sobre el uso de la museografía y la didáctica en la interpretación del mensaje de la
obra de arte del Museo Nacional de Escultura de Valladolid», dentro del libro titulado
Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LANUZA AVELLO, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «Todos los
hombres deben morir. Pero nosotras no somos hombres" (3X03) Mujeres y Poder en
Juego de Tronos», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades
plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito
legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LANZAS MOLINA, Juan Ramón es autor/a del capítulo que lleva por título
«Recursos TIC y aprendizaje en Economía Mundial», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LAPLAGNE SARMIENTO, María Cristina es autor/a del capítulo que lleva por
título «Emergentes Metodológicos Alternativos con TAC ante los cambios en los
sujetos de la práctica y en la sociedad», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LARRONDO URETA, Ainara es autor/a del capítulo que lleva por título
«Storytelling para comunicar lo político: mujeres y afectos en campaña electoral»,
dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de
género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-371842019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LASSO SILVA, Edel Rocío es autor/a del capítulo que lleva por título «Proyecto de
Investigación formativa como estrategia pedagógica: experiencias de la Institución
Universitaria Politécnico Grancolombiano», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LATORRE GUILLEM, Miguel Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Cinema appied to the study of financein the classroom», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LATORRE TRUEBA, ITZIAR es autor/a del capítulo que lleva por título «El
empoderamiento personal del alumnado en situación de dificultad social como
resultado del uso de la cultura de pensamiento en el aula», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÁZARO RODRÍGUEZ, Pedro es autor/a del capítulo que lleva por título
«Bibliotecas universitarias y cultura digital: breve análisis bibliométrico de la
producción científica en la Web of Science», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÁZARO RODRÍGUEZ, Pedro es autor/a del capítulo que lleva por título
«Proyecto Histocarto, geoportal para viajar por la historia de Granada», dentro del
libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LE BARBIER RAMOS, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Historia
de la Organología: algunas reflexiones», dentro del libro titulado Contenidos de
humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LEAL PACHECO, Soledad es autor/a del capítulo que lleva por título «Parques de
Barranquilla: comunicación, identidad y cultura», dentro del libro titulado Contenidos
de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LECHUGA JIMÉNEZ, Clotilde es autor/a del capítulo que lleva por título «La
percepción del Patrimonio Cultural. Una aproximación desde la Educación en
Ciencias Sociales, Arte y Humanidades», dentro del libro titulado Profundizando en
temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LEGERÉN LAGO, Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por título «El lenguaje
publicitario en la era digital», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas
comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito
legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LEKERIKABEASKOA GAZTAÑAGA, Amaia es autor/a del capítulo que lleva por
título «Enseñanza artística y transmisión del arte. Un siglo de ensayos, paradigmas
metodológicos y adaptaciones desde el na-cimiento de la Escuela Bauhaus en 1919»,
dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LENA ORDÓÑEZ, Alberto José es autor/a del capítulo que lleva por título «The
other’s gaze: Scorsese’s The Age of Innocence and the dark side of politeness», dentro
del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LIMÓN SERRANO, Nieves es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gamificación y la corresponsabilidad como herramientas de aprendizaje y evaluación
universitaria: análisis de estrategias para la asignatura de Televisión Informativa»,
dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LINARES HERRERA, Manuel Paulino es autor/a del capítulo que lleva por título
«Participación digital en la cultura de los jóvenes en espacios de vulnerabilidad
social», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LINARES PEDRERO, Agustín es autor/a del capítulo que lleva por título «Realidad
aumentada, un recurso para la asignatura: Fundamentos de la escultura II», dentro
del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LIZARTE SIMÓN, Emilio Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estudio de la motivación académica en el grado de educación primaria. Influencia en
el aban-dono universitario temprano», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LLEVOT CALVET, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título «Diversidad
cultural en la escuela: acciones y retos», dentro del libro titulado Enfoques
multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LLORCA PORCAR, Alicia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Conocimientos actuales sobre las propiedades de la lactancia materna y su relación
con las alteraciones del sistema inmunitario», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LLORENTE GARCÍA, Ignacio es autor/a del capítulo que lleva por título «Twitter
en el aula: la percepción del alumnado», dentro del libro titulado Diseñando la nueva
docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LLORENTE MARÍN, Francisco Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título
«La expresión popular como tiempo sublime. Reflexiones desde la Antropología
Social», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LLORENTE MARÍN, Francisco Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Proyecto de abordaje antropológico desde procesos de producción, distribución y
consumo en alimentación», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LLOVET RODRÍGUEZ, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título
«“Cambio de escaparate y aumentan las ventas?” Medir el éxito del visual
merchandising como herramienta de comunicación del producto y de la marca»,
dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LOBATÓN POLO, Daulis es autor/a del capítulo que lleva por título «Percepción
de las condiciones de calidad de vida en las comunidades palafíticas de Ciénaga
Grande de Santa Marta», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LOBILLO MORA, Gema es autor/a del capítulo que lleva por título «Patrocinio
Solidario versus Responsabilidad Social Corporativa en los clubes de fútbol
españoles», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LOBO QUINTERO, René es autor/a del capítulo que lleva por título «Modelo
instruccional soportado por realidad mixta/híbrida para la enseñanza de biomas»,
dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LOPE SALVADOR, Víctor es autor/a del capítulo que lleva por título «Apocalipsis,
tecnología y apoteosis de la Diosa Tripartita», dentro del libro titulado Trabajos sobre la
fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ AGUIRRE, José Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
emociones que excitaron a Twitter durante la campaña presidencial de 2018 en
México», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ ÁVILA, Mª Begoña es autor/a del capítulo que lleva por título «Gestión de
la documentación fotográfica patrimonial: normativas y estándares para la
descripción de imágenes», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ AZA, Carlota es autor/a del capítulo que lleva por título «Las marcas
activistas: evidencias desde la perspectiva de los presidentes ejecutivos (CEO)», dentro
del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ CEPEDA, Ismael es autor/a del capítulo que lleva por título «La aportación
de las interacciones de marca del CEO a la reputación corporativa y el valor de
marca», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ DE AGUILETA CLEMENTE, Carmen es autor/a del capítulo que lleva
por título «El lenguaje publicitario en la era digital», dentro del libro titulado Nuevos
paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ DEL RAMO, Joaquín es autor/a del capítulo que lleva por título «Usos y
potencialidades narrativas de los géneros fotográficos en la prensa online», dentro del
libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ DÍEZ, Jaime es autor/a del capítulo que lleva por título «La narrativa
audiovisual en tiempos de las noticias falsas (fake news). Los vídeos ultrafalsos
(deepfakes) y sus implicaciones jurídicas», dentro del libro titulado La comunicación
como relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito
legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ FERNÁNDEZ, Ana Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comprensión lectora y habilidades metacognitivas en educación primaria: un
estudio exploratorio», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-371862019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ GARCÍA, Tania es autor/a del capítulo que lleva por título «Hablar bajo la
mirada del comunismo. Dos ejemplos que rompieron las reglas y ganaron un Óscar»,
dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ GUTIÉRREZ, Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aproximación pragmática al discurso político en españa.», dentro del libro titulado
Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ GUTIÉRREZ, Aurora es autor/a del capítulo que lleva por título
«Satisfacción de los estudiantes con el aprendizaje de inglés en un Grado Bilingüe»,
dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ HERNÁNDEZ, Sofía es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
Villanueva Showing Film Awards como modelo de metodología de aprendizaje basado
en proyectos en la universidad», dentro del libro titulado La comunicación como relato,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ LARA, Yolanda es autor/a del capítulo que lleva por título «Empleo de las
TIC en la Comunicación Interpersonal y Familiar», dentro del libro titulado
Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ LARA, Yolanda es autor/a del capítulo que lleva por título «Evaluación del
Sistema de Señalética (Comunicación Visual) desde la perspectiva de la Cultura
Organizacional», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ LEÓN, María Elena es autor/a del capítulo que lleva por título
«Participación digital en la cultura de los jóvenes en espacios de vulnerabilidad
social», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ LÓPEZ, María Aurora es autor/a del capítulo que lleva por título «La
cultura de la alimentación ecológica: reflexiones en torno a los procesos de
producción, distribución y consumo.», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas
de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ LÓPEZ, María de las Mercedes es autor/a del capítulo que lleva por título
«Telemedicina en Atención Primaria: asistencia sanitaria en la era de las
Telecomunicaciones», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-371702019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ MARTÍN, Álvaro es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
aproximación a los informativos de las televisiones públicas europeas: Los casos de
Francia y Portugal», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ NAVAS, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título «La nueva
realidad creada por la inmersión», dentro del libro titulado La comunicación como
relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ OTERINO, Lorena es autor/a del capítulo que lleva por título «Major
influences on the teaching and learning process», dentro del libro titulado Nuevos
enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ PÉREZ, Sidoní es autor/a del capítulo que lleva por título «La literatura del
Renacimiento Nativo-Americano: breve repaso histórico desde 1968 hasta finales del
siglo XX», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ PUERMA, José Daniel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencia de Innovación Docente: La V de Gowin como herramienta inclusiva»,
dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ RODRÍGUEZ, Mª Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Obtención de la combinación de factores que optimiza el rendimiento académico en
Enseñanza Superior a nivel de postgrado», dentro del libro titulado Contenidos de
vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito
legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LÓPEZ VILLAFRANCA, Paloma es autor/a del capítulo que lleva por título «La
radio como medio de reflexión y análisis de las enfermedades raras. Dando voz a los
minoritarios», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LOPEZOSA GARCÍA, Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título
«Presentación del Framework SEO-News para la optimización integral de noticias en
Google», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LORENTE GUERRERO, Xavier es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencia del voluntariado cultural de mayores como práctica IAP en nuestra
sociedad tecnocientífica», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LORENZO ÁLVAREZ, Carolina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Teorías explicativas de la paradoja en la percepción de las mujeres políticas antes la
corrupción», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades
plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito
legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LORENZO DE REIZÁBAL, Arantza es autor/a del capítulo que lleva por título
«Desarrollo emocional en Educación Primaria a través de la audición musical.»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LOZANO DÍAZ, Vicente es autor/a del capítulo que lleva por título «La realidad
laberíntica en El tercer hombre: contexto, acción y desarrollo hermenéutico», dentro
del libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LOZANO ESTIVALIS, María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación de servicio público: el Consell d'Informatius de la Corporació
Valenciana de Mitjans de Comunicació», dentro del libro titulado Límites en la
comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito
legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LUCENA FERNÁNDEZ, Gloria es autor/a del capítulo que lleva por título «“¡En la
calle!”. La conformación del proceso de participación de las personas con diversidad
funcional en el contexto socio-político del estado español», dentro del libro titulado
Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LUCERO, Mónica Graciela es autor/a del capítulo que lleva por título «Ensamble:
espacio creativo con amplia aplicación educativa», dentro del libro titulado Analizando
el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LUCIO LÓPEZ, Luis Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «Acoso
cibernético, estilos y estrategias de afrontamiento de estudiantes universitarios»,
dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LUQUE COLMENERO, María Olalla es autor/a del capítulo que lleva por título
«Optionality for describing contemporary art: deliberate metaphors as a tool for
conveying subjectivity in audio description for visually impaired people», dentro del
libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LUQUE DE LA ROSA, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «El
Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional en la Universidad de Almería:
opinión del alumnado, análisis de su funcionamiento y líneas de actuación», dentro del
libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LUQUE DE LA ROSA, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Competencias específicas de los estudios de grado en trabajo social: Percepción
evaluativa de los estudiantes», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el
EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LUQUE OOSTROM, Francisco Pedro es autor/a del capítulo que lleva por título
«VirtualMine: Aplicación de la Realidad Virtual, Aumentada y Mixta en el
Aprendizaje y la Difusión de Contenidos sobre la Minería», dentro del libro titulado
Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que LUQUETTA CEDIEL, David Jerónimo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Migración y retorno. Impactos en la población transnacional en el Caribe
Colombiano», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MACÍAS RODRÍGUEZ, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Hogares monomarentales; problemáticas, políticas de empresa, políticas públicas y
estrategias familiares. Estudio de caso sobre conciliación trabajo-familia en hogares
monomarentales.», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MACPHERSON MAYOL, Ignacio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Recent evolution of marital status in middle-age persons living alone in ten western
European nations», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAINAR JAIME, Raúl Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título «Uso de
cuestionarios en clase como herramienta para el aprendizaje continuo», dentro del
libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MALDONADO VIVANCO, Juan Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título
«El panorama de la televisión educativa en el Ecuador», dentro del libro titulado La
comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAMPASO DESBROW, Joanne es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencia del alumno en el ámbito universitario: diseño metodológico para el
análisis de expectativas en las estancias internacionales», dentro del libro titulado
Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MANFROI, José es autor/a del capítulo que lleva por título «As novas formas de
conviver do ser humano masculino e femenino», dentro del libro titulado Enfoques
multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MANZANARES MOYA, Asunción es autor/a del capítulo que lleva por título «La
enseñanza de la expresión oral especializada en la Educación Superior: Indicadores
para su evaluación», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-371732019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAÑAS VALLE, Sebastián es autor/a del capítulo que lleva por título «Diseño
Ludoaudiovisual de Personajes de Videojuegos», dentro del libro titulado La
comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAÑAS VALLE, Sebastián es autor/a del capítulo que lleva por título
«Gamificación escénica y tecnologías creativas escenográficas», dentro del libro titulado
Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAÑAS VINIEGRA, Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
stakeholders en las memorias de responsabilidad social de las empresas cotizadas
españolas», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAÑAS VINIEGRA, Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «La
aportación de las interacciones de marca del CEO a la reputación corporativa y el
valor de marca», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAQUEDA ALONSO, Jaime es autor/a del capítulo que lleva por título «Creativity
training gone digital: Exploring the training experience for online creativity training
on communication students», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAQUEDA CUENCA, Eugenio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Implementación de YouTube como herramienta didáctica para el desarrollo de la
competencia comunicativa en alumnado de Primaria: ventajas y cautelas», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARAURI CEBALLOS, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
tertulias dialógicas mejoran resultados en Ciencias Sociales. Estudio de caso en
Universidad», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARÇAL GONÇALVES, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título
«Engineering without Engineers, Architecture without Architects: Dry Stone Walls»,
dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARFIL CARMONA, Rafael es autor/a del capítulo que lleva por título «Propuesta
de diseño de indagación para la investigación en educación artística. Uso
complementario de las metodologías cualitativa y artística», dentro del libro titulado
Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARÍN ALBALADEJO, Juan Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título
«La innovación docente basada en proyectos periodísticos. La experiencia de la
revista digital 'Pabellón 9'», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones
educativas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito
legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARÍN CASANOVA, José Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «La
hierolisis de la (pos)verdad: re(d)tórica en re(d)alidad», dentro del libro titulado
Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARÍN DUEÑAS, Pedro Pablo es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
de la comunicación en Twitter de las nuevas plataformas de vídeo bajo demanda
Filmin y Atresplayer», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARÍN GARCÍA, David es autor/a del capítulo que lleva por título «La
internacionalización del contenido docente de las asignaturas de auditoría energética
de edificios en enseñanzas de máster: un caso de aplicación», dentro del libro titulado
Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARÍN PÉREZ, Benjamín es autor/a del capítulo que lleva por título «Apps de
comunicación interna en las organizaciones: una comparativa en función de los
objetivos de cada empresa», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARÍN SUELVES, Diana es autor/a del capítulo que lleva por título «Uso de
plataformas digitales para la gestión y dirección de instituciones educativas: un
estudio bibliométrico», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-371862019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARIRRODRIGA GIRÓN, Jorge es autor/a del capítulo que lleva por título
«Distribución geográfica y protección de fuentes en los cables de WikiLeaks
publicados por El País», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARISCAL VEGA, Sara es autor/a del capítulo que lleva por título «Ventajas y
desafíos de la tesis por compendio de publicaciones en Humanidades», dentro del libro
titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MÁRQUEZ BALLESTEROS, María José es autor/a del capítulo que lleva por
título «Ciudad filmada y poéticas contemporáneas. Experiencia cinematográfica sobre
el paisaje urbano», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍ ARAS, Antonia es autor/a del capítulo que lleva por título «Cyberbullying:
constatación de la constelación de conductas agresivas adolescentes desde un punto de
vista ecológico», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍ, Alexandra Françoise es autor/a del capítulo que lleva por título «Pratiques
correctives en FLE et ELE et appréhension du Feedback Correctif (FC) par les
professeurs», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN CARABALLO, Ana M. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Competencias matemáticas básicas del alumnado de nuevo ingreso en Ciencias
Económicas y Empresariales: análisis comparativo para el periodo 2014-2019», dentro
del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN CRITIKIÁN, Davinia es autor/a del capítulo que lleva por título «La
comunicación universitaria a través de Facebook. Estudio del caso de una
Universidad privada, una pública y una online», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN DE LA CRUZ, José C. es autor/a del capítulo que lleva por título «El
Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) durante la fase Cogotas I: Fauna y
consumo», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales
clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-371802019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN DE SANTOS, Inés es autor/a del capítulo que lleva por título «Negocios
digitales y usabilidad. La utilización de los videojuegos por los estudiantes
universitarios en la comunidad de Madrid», dentro del libro titulado La comunicación
como relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito
legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN DEL POZO, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Empleo
de metodologías activas y tecnologías en la formación de estudiantes universitarios de
Grado en Maestro», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN GARCÍA, Noemí es autor/a del capítulo que lleva por título «La
credibilidad de la publicidad entre los milenial. Influencia del emisor del mensaje»,
dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN LLAGUNO, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Medidas
de comunicación que deben cumplir las empresas que reciben ayudas autonómicas de
I+D+i», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-371882019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN LÓPEZ, José Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «Empleo de
metodologías activas y tecnologías en la formación de estudiantes universitarios de
Grado en Maestro», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN LORENTE, Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gastronomía y el turismo en la economía y el turismo en la economía de la provincia
de Castellón. Breve estudio de la situación», dentro del libro titulado Profundizando en
temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN MARTÍN, Penélope es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevo
perfil del realizador de cortos publicitario: diversificación y creatividad», dentro del
libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN PASCUAL, Miguel Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título «La
influencia de la especialización en los profesionales del audiovisual», dentro del libro
titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN PASCUAL, Miguel Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gestión de la atención y la persuasión de los espectadores a través del corte de plano y
el montaje audiovisual», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-371692019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN ROMERA, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «La acción
tutorial en el ejercicio de la docencia en educación secundaria: valor y competencias
implicadas», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-371772019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN ROMERA, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «La
orientación educativa y acción tutorial en la formación inicial del profesorado de
educación secundaria», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-371732019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍN VALOR, Marina es autor/a del capítulo que lleva por título «Metodología
aplicada a la creatividad como camino para la adquisición de recursos, habilidades y
actitudes en el espacio europeo de educación superior», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ ALCALÁ, Inmaculada Concepción es autor/a del capítulo que lleva
por título «Recursos TIC y aprendizaje en Economía Mundial», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ CALDERÓN, Eduardo Alejandro es autor/a del capítulo que lleva por
título «Georg Lukács y la disolución del marxismo determinista», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ CARDAMA, Sara es autor/a del capítulo que lleva por título
«Iniciativas docentes contra las noticias falsas», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ CLARES, Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título «Qué, como
y cuándo desarrollar competencias transversales en la universidad», dentro del libro
titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ HEREDIA, Nazaret es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis bibliométrico acerca de la productividad científica sobre mujer gitana desde
la perspectiva de la inclusión», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares
desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ JUÁREZ, Mirian es autor/a del capítulo que lleva por título «Qué,
como y cuándo desarrollar competencias transversales en la universidad», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ LÓPEZ DE CASTRO, Rut es autor/a del capítulo que lleva por título
«La representación de la mujer en la fotografía del Archivo Pacheco: un análisis de la
sección “Cotidiano (colegios)», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para
el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ MARÍA-DOLORES, Soledad Mª es autor/a del capítulo que lleva por
título «Microsoft Excel y Power BI para la medición de la presencia de la marca y
opiniones sobre la misma en redes sociales», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Luz es autor/a del capítulo que lleva por título «30 años
de libertad de prensa: los casos de Rumanía y Hungría, y su evolución», dentro del
libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Silvia es autor/a del capítulo que lleva por título «La
música y los efectos sonoros en el Subtitulado para Sordos: propuesta didáctica
aplicada sobre su enseñanza en videojuegos», dentro del libro titulado La comunicación
como relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito
legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ OÑA, María del Mar es autor/a del capítulo que lleva por título «La
cultura de la violación en los videojuegos», dentro del libro titulado Enfoques
multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ RICO, Gabriel es autor/a del capítulo que lleva por título «La
autoevaluación de las competencias docentes desde una perspectiva inclusiva:
propuesta de diseño y validación de un cuestionario», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ ROLÁN, Xabier es autor/a del capítulo que lleva por título
«WordPress como herramienta docente. Propuesta de implementación como LMS»,
dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ RUQUE, Henry es autor/a del capítulo que lleva por título «Bioética y
Biopolítica: su influencia en el marco de ejecución del buen vivir.», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ SÁEZ, José es autor/a del capítulo que lleva por título «Comunicación
de servicio público: el Consell d'Informatius de la Corporació Valenciana de Mitjans
de Comunicació», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ SERRANO, Eva María es autor/a del capítulo que lleva por título «El
fenómeno binge watching: una nueva forma de consumo de las series de ficción»,
dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ VALLVEY, Fernando es autor/a del capítulo que lleva por título
«Racismo y medios de comunicación. El caso de Guatemala», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTÍNEZ-FRESNEDA OSORIO, Humberto es autor/a del capítulo que lleva
por título «La irrupción de Instagram como medio de información en los alumnos del
Grado en Periodismo», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTORELL FERNÁNDEZ, Sandra es autor/a del capítulo que lleva por título
«Creación, subversión y perpetuación de los roles e identidades de género mediante la
imagen fotográfica», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MARTOS BARRIOS, Francisco de Asís es autor/a del capítulo que lleva por título
«The hero’s journey as depicted in the science fiction franchises Star Wars and Mass
Effect», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAS SANDOVAL, Romy Kelly es autor/a del capítulo que lleva por título «La
investigación educativa en el marco de la acreditación», dentro del libro titulado
Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MASERO MORENO, Inmaculada Concepción es autor/a del capítulo que lleva por
título «Cuestionarios para la evaluación de la enseñanza en la docencia universitaria
de las Matemáticas», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MATELLANES LAZO, Mónica es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
e impacto visual de varios spots en el punto de venta», dentro del libro titulado Nuevos
paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MATEU TORRES, Fran es autor/a del capítulo que
audiovisuales y ludológicas de la rosa transmedia»,
comunicación como relato, que será incluido en
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.

lleva por título «Expansiones
dentro del libro titulado La
la colección EDICIONES
ANAYA) con ISBN 978-84-

Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MATEUS, Anabela Félix es autor/a del capítulo que lleva por título «Storytellingn, a
comunicação estratégica digital», dentro del libro titulado Límites en la comunicación
actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MATOSAS LÓPEZ, Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «Los contrastes
en los hábitos de uso de medios sociales desde una perspectiva internacional:
comparativa entre universitarios españoles y azeríes», dentro del libro titulado Textos
de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MATOSAS LÓPEZ, Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «La aplicación
de BARS (Behavioral Anchored Rating Scales) como forma de ajustar la gestión de
los sistemas de baremación de la calidad docente a la metodología de instrucción»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MAZO SALMERÓN, María Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
editores de los mensajes en el siglo XXI: innovación en la gestión comunicativa (III)»,
dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MEDINA GÓMEZ, Begoña es autor/a del capítulo que lleva por título
«Construcción inicial de una identidad profesional docente como maestro innovador e
investigador.», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-371722019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MEDINA GÓMEZ, Begoña es autor/a del capítulo que lleva por título «Relación
entre la jerarquía de valores y las actitudes ante la discapacidad intelectual en
alumnos del grado de pedagogía», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MEDINA RUIZ, Israel David es autor/a del capítulo que lleva por título
«Anticlericalismo y decreto de disolución de la Compañía de Jesús en Andalucía
durante la Segunda República», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MEDINA VELANDIA, Lucy Nohemy es autor/a del capítulo que lleva por título
«Trucos y técnicas de fútbol para niños con baja visión a través de realidad
aumentada», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MEDRANO PASCUAL, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título «Fusión
de cultura y juego en escenarios de ocio intergeneracional», dentro del libro titulado
Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MELÉNDEZ CHÁVEZ, Sendy es autor/a del capítulo que lleva por título «La
práctica en la formación de Enfermería: como un método de enseñanza», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MELÉNDEZ TÁBOAS, Amelia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Realidad extendida como temática y medio de la última producción audiovisual y el
cine 360º», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MELENDO RODRÍGUEZ-CARMONA, Laura es autor/a del capítulo que lleva
por título «Estado actual de los estudios superiores en publicidad en España.
Conveniencia profesional, académica y científica.», dentro del libro titulado Nuevos
enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MELGAREJO MORENO, Irene es autor/a del capítulo que lleva por título «Cuatro
pilares básicos para el uso responsable de las TIC en menores: recomendaciones en
contextos familiares y educativos», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-371762019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MELGUIZO MORENO, Elisabeth es autor/a del capítulo que lleva por título
«Pautas didácticas para el uso de WhatsApp en ESO: escritura académica/ escritura
digital», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MELIÁ MARTÍ, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «El uso de videos
y tutoriales en la enseñanza universitaria presencial y su incidencia en los resultados
del aprendizaje», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MÉNDEZ MAJUELOS, María Inés es autor/a del capítulo que lleva por título «La
Investigación Española Emergente en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su
impacto en Europa», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación
de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MÉNDEZ MUROS, Sandra es autor/a del capítulo que lleva por título «La realidad
aumentada en los informativos de televisión: la producción periodística entre la
información y el espectáculo», dentro del libro titulado La comunicación como relato,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MÉNDEZ MUROS, Sandra es autor/a del capítulo que lleva por título
«Neuropolítica y tecnología: el papel del periodismo como eje mediador en la
producción de contenidos», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-371672019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MÉNDEZ PÉREZ, Felipe es autor/a del capítulo que lleva por título «Modelos de
generación de teoría en marketing: la Grounded Theory», dentro del libro titulado
Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MENDIETA RAMÍREZ, Angélica es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación política y observación electoral en las redes sociales: la campaña para
la gubernatura de Puebla: México», dentro del libro titulado Límites en la comunicación
actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MENDOZA VEGA, Lilia es autor/a del capítulo que lleva por título «Software DDI
para el almacenamiento y diligenciamiento para la declaración de importación»,
dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MENDOZA VEGA, Lilia es autor/a del capítulo que lleva por título
«ECONETWORK: Ecosistemas estratégicos empresariales», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MERCADÉ MELÉ, Pere es autor/a del capítulo que lleva por título «Desarrollo de
la autoeficacia generalizada en alumnos universitarios mediante un programa de
formación utilizando la metodología Outdoor Training», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MERCADÉ MELÉ, Pere es autor/a del capítulo que lleva por título «Desarrollo de
la autoestima en alumnos universitarios mediante un programa de formación
experiencial», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MERCADO SÁEZ, María Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Emergencia climática y simulación profesional en la enseñanza del periodismo»,
dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MERCADO VAL, Elvira Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias metacognitivas, metaconocimiento emocional y rendimiento académico:
un análisis de mediación», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MERCHÁN CLAVELLINO, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «El
cuerpo femenino en la publicidad española de las revistas de alta gama», dentro del
libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MERCHÁN MURILLO, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Problemática de enseñar Derecho online», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MEREGILDO GÓMEZ, Magna Ruth es autor/a del capítulo que lleva por título
«La investigación educativa en el marco de la acreditación», dentro del libro titulado
Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MESA GRESA, Patricia es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevas
tecnologías aplicadas al estudio de Neuroanatomía», dentro del libro titulado
Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MESTRE ORTEGA, Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título «La influencia
de la prensa para cambiar la política sanitaria de los nuevos tratamientos de hepatitis
C», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MEZA SUINAGA, Marina I. es autor/a del capítulo que lleva por título «Cmap
tools como herramienta tecnológica en la creación de mapas conceptuales a nivel
universitario», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MIGUEL SÁEZ DE URABAIN, Ainara es autor/a del capítulo que lleva por título
«La crisis, los otros y sus imágenes. Samuel Aranda en The New York Times», dentro
del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MIGUEL SAN EMETERIO, Begoña es autor/a del capítulo que lleva por título
«Relación funcional entre formación de postgrado y competencias profesionales: de
conocimiento a capacidad», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el
EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MIGUÉLEZ JUAN, Blanca es autor/a del capítulo que lleva por título «El training:
la formación para la práctica profesional del creativo publicitario», dentro del libro
titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MOLARES CARDOSO, Julinda
es autor/a del capítulo que lleva por título «El lenguaje publicitario en la era digital»,
dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MOLINA GÓMEZ, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Desarrollo de
la autoeficacia generalizada en alumnos universitarios mediante un programa de
formación utilizando la metodología Outdoor Training», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MOLINA GÓMEZ, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Desarrollo de
la autoestima en alumnos universitarios mediante un programa de formación
experiencial», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MOLINA JAÉN, Mª Dolores es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis de
la metodología docente en los libros de texto de Educación Infantil.», dentro del libro
titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MOLINA TORRES, Mª Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título «La
educación patrimonial y la enseñanza de la historia en Educación Primaria», dentro
del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MOLTÓ ARIBAU, Marga es autor/a del capítulo que lleva por título «Prácticas
externas: valoración de los empleadores», dentro del libro titulado Contenidos de
vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito
legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONCADA GUZMÁN, Ciro Javier es autor/a del capítulo que lleva por título
«Religión y escuela en el currículo educativo colombiano», dentro del libro titulado
Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONCAYO BADILLA, Marcelo es autor/a del capítulo que lleva por título «La
competencia oral como parte de un proceso de formación en Educación Mediática»,
dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONEDERO MORALES, Carmen del Rocío es autor/a del capítulo que lleva por
título «Vídeo-guías y redes sociales: una forma de acercamiento de las guías docentes a
los estudiantes universitarios», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONFORT PAÑEGO, Manuel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Expresión, música y movimiento en la formación inicial de las maestras de
Educación infantil», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONJE LÓPEZ, Marcos es autor/a del capítulo que lleva por título «Competencias
digitales auto-percibidas por el profesorado y uso de las TIC en el aula de educación
primaria», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONSALVE LORENTE, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje móvil: el uso del smartphone en el aula para la construcción de mapas
conceptuales con alumnos de NE», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente
para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONSALVE LORENTE, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título
«Detección y prevención del plagio en educación superior como innovación y mejora
de la calidad docente», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONTENEGRO MUGUERZA, Humberto (RIP) es autor/a del capítulo que lleva
por título «Programa responsabilidad social universitaria para mejorar la conciencia
ambiental fiscalizadora», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONTERO VILELA, Juan es autor/a del capítulo que lleva por título «El
empleado y la aceptación tecnológica del robot», dentro del libro titulado Profundizando
en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MONTIJANO CABRERA, Mª del Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título
«La formación docente de los futuros maestros de inglés como lengua extranjera
desde la reflexión sistemática», dentro del libro titulado Formulaciones docentes
novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORAGREGA VERGARA, Inés es autor/a del capítulo que lleva por título
«Nuevas tecnologías aplicadas al estudio de Neuroanatomía», dentro del libro titulado
Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORAL PAJARES, Encarnación es autor/a del capítulo que lleva por título
«Recursos TIC y aprendizaje en Economía Mundial», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORALES CARUNCHO, Xana es autor/a del capítulo que lleva por título
«Propuesta de diseño de indagación para la investigación en educación artística. Uso
complementario de las metodologías cualitativa y artística», dentro del libro titulado
Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORALES DOMÍNGUEZ, Lucas es autor/a del capítulo que lleva por título
«‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’. La confrontación de la ingeniería
social contra el sueño americano en el cine mainstream», dentro del libro titulado La
comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORALES HERNÁNDEZ, Itziel Antonieta es autor/a del capítulo que lleva por
título «Prototipo de realidad aumentada basada en marcadores en el ámbito
educativo», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORALES RODRÍGUEZ, Francisco Manuel es autor/a del capítulo que lleva por
título «Desarrollo de la autoeficacia generalizada en alumnos universitarios mediante
un programa de formación utilizando la metodología Outdoor Training», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORALES RODRÍGUEZ, Francisco Manuel es autor/a del capítulo que lleva por
título «Desarrollo de la autoestima en alumnos universitarios mediante un programa
de formación experiencial», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el
EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORALES VILLAR, Mª del Coral es autor/a del capítulo que lleva por título
«Utilización de imágenes mentales como recurso educativo en la enseñanza del canto:
Implicaciones cognitivas», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORATA GARCÍA, Txus es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
entidades socioeducativas y de tiempo libre educativo: espacios para la construcción
de comunidades cohesionadas y ciudadanías activas», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORATA GARCÍA, Txus es autor/a del capítulo que lleva por título «Actividades
de ocio educativo generadoras de cohesión social: la mirada de educadores/as en
formación», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORENO ARRIBA, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Salvaguarda
de la memoria carreteril y arrieril en la Sierra de Gredos (Ávila, España)», dentro del
libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORENO CABANILLAS, Andrea es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación política y protocolo en las instituciones europeas. El caso de los
grupos de interés.», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORENO GUERRERO, Antonio José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis bibliométrico del método de pensamiento de diseños en la enseñanza
universitaria», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORENO LATORRE, Esther es autor/a del capítulo que lleva por título «Trabajo
cooperativo en educación ambiental: Itinerario didáctico y aprendizaje servicio en el
medio natural», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-371722019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORENO PABÓN, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Empoderamiento en Arteterapia a través de la performance», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORENO UREBA, Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis del
perfil del alumnado del Grado en Finanzas y Contabilidad», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORENO UREBA. Elena es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
aplicación del aprendizaje experiencial en la Universidad de Sevilla», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORILLA GARCÍA, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Desarrollo de las inteligencias múltiples en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
L2 en contextos de bilingüismo educativo», dentro del libro titulado Formulaciones
docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORILLA GARCÍA, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias docentes para el desarrollo de las inteligencias múltiples en la enseñanza
bilingüe», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORÓN MONGE, Hortensia es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
experiencia didáctica desde el bilingüismo en la enseñanza de las ciencias a partir de
la metodología CLIL y el uso de los Mapas Conceptuales», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MORÓN MONGE, Mª del Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
experiencia didáctica desde el bilingüismo en la enseñanza de las ciencias a partir de
la metodología CLIL y el uso de los Mapas Conceptuales», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MOYA VELASCO, Jorge es autor/a del capítulo que lleva por título «Factores
implicados en el crecimiento de la productividad y su conexión con las competencias
necesarias para su desarrollo», dentro del libro titulado Textos de innovación
investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MOYA VELASCO, Jorge es autor/a del capítulo que lleva por título «El TFG como
herramienta para el desarrollo de competencias. Un modelo de innovación docente»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MOYANO CAMPOS, Juan es autor/a del capítulo que lleva por título «La
internacionalización del contenido docente de las asignaturas de auditoría energética
de edificios en enseñanzas de máster: un caso de aplicación», dentro del libro titulado
Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MUNUERA GÓMEZ, Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título «Estudio
comparativo para una educación universitaria del sigo XXI en la UNED», dentro del
libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MUÑOZ CARRIL, Pablo César es autor/a del capítulo que lleva por título
«Competencias digitales auto-percibidas por el profesorado y uso de las TIC en el aula
de educación primaria», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MUÑOZ CARRIL, Pablo César es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
de las competencias del futuro profesorado de educación infantil en materia de
lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y de la comunicación», dentro del
libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MUÑOZ JIMÉNEZ, José es autor/a del capítulo que lleva por título «Fotografía y
luz realista en el cine. El encuentro de Sven Nykvist e Ingmar Bergman», dentro del
libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MUÑOZ JIMÉNEZ, José es autor/a del capítulo que lleva por título «Cine en
Marruecos I,
la etapa colonial.
Desde los inicios del cine
a la independencia de Marruecos
», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MUÑOZ MUÑOZ, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título «La
cultura de la violación en los videojuegos», dentro del libro titulado Enfoques
multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MUÑOZ SASTRE, Daniel es autor/a del capítulo que lleva por título «Emociones y
marcas: la gestión emocional de la marca Bankia», dentro del libro titulado Nuevos
paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MUÑOZ SASTRE, Daniel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación, Educación, derechos de la infancia y naturaleza», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MURILLO MORENO, Lida Neidu es autor/a del capítulo que lleva por título «TIC
como herramientas de transformación educativa en economías emergentes
Latinoamericanas», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que MUT CAMACHO, Magdalena es autor/a del capítulo que lleva por título «Marcas y
acoso escolar. Transformar la sociedad desde la publicidad», dentro del libro titulado
Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NADAL GARCÍA, Icíar es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovar en los
conciertos didácticos», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-371822019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NAVALÓN MIRA, Alba es autor/a del capítulo que lleva por título «El papel de los
agentes socializadores en el comportamiento sexual de los estudiantes universitarios
jóvenes. Un balance crítico del funcionalismo», dentro del libro titulado Generando
nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NAVALÓN MIRA, Alba es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Influyen las
características familiares en la toma de decisiones en materia sexual de los estudiantes
de educación superior?», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NAVARRETE TORRES, María del Carmen es autor/a del capítulo que lleva por
título «La nomofobia, problema de mercadotecnia social en una institución del sureste
de México», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NAVARRO ARDOY, Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «Vídeo-guías y
redes sociales: una forma de acercamiento de las guías docentes a los estudiantes
universitarios», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NAVARRO GRANADOS, María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Cultura de paz y no violencia en el islam: aspectos educativos», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NAVARRO MARTÍNEZ, Óscar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Profesorado competente: la importancia de la formación y actualización pedagógica
desde la perspectiva de las y los docentes universitarios.», dentro del libro titulado
Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NAVARRO MATEU, Diego es autor/a del capítulo que lleva por título «La
autoevaluación de las competencias docentes desde una perspectiva inclusiva:
propuesta de diseño y validación de un cuestionario», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NAVARRO MATEU, Diego es autor/a del capítulo que lleva por título «Evolución
legislativa hacia la inclusión: el papel otorgado a las familias de alumnos con NEAE»,
dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NAVAS CARRILLO, Daniel es autor/a del capítulo que lleva por título «Lo
cotidiano como patrimonio. La patrimonialización de los conjuntos de vivienda
social», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales
clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-371802019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NEVES, Jaime es autor/a del capítulo que lleva por título «A simultaneidade da cor
e do preto e branco no cinema: entre a delimitação de espaços e a criação de novos e
distintos universos», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NIÑO GONZÁLEZ, José Ignacio es autor/a del capítulo que lleva por título «30
años de libertad de prensa: los casos de Rumanía y Hungría, y su evolución», dentro
del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NOLE BERMEO, Óscar es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovación en
el aprendizaje de Anatomía con uso de herramientas alternativas», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NOROÑO SÁNCHEZ, José Gregorio es autor/a del capítulo que lleva por título
«TIC como herramientas de transformación educativa en economías emergentes
Latinoamericanas», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NÚÑEZ CANSADO, Marian es autor/a del capítulo que lleva por título «Emociones
y marcas: la gestión emocional de la marca Bankia», dentro del libro titulado Nuevos
paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Víctor es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
de la Prensa de Distribución Gratuita en Madrid diez años después», dentro del libro
titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NÚÑEZ GÓMEZ, Patricia es autor/a del capítulo que lleva por título «Creativity
training gone digital: Exploring the training experience for online creativity training
on communication students», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que NÚÑEZ VILLAVICENCIO, Manuel Alejandro es autor/a del capítulo que lleva
por título «Marketing político, factor clave para el éxito electoral en el posicionamiento
de candidatos independientes venezolanos», dentro del libro titulado Límites en la
comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito
legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OCAÑA ROMERO, José Enrique es autor/a del capítulo que lleva por título
«Videojuegos históricos para la documentación gráfica del patrimonio artístico: Notre
Dame tridimensional en Assassin’s Creed Unity (2014)», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OCHOA TAMAYO, Diana es autor/a del capítulo que lleva por título «Cuidado
paliativo del paciente oncológico: estado de la cuestión de la comunicación terapéutica
», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ODRIOZOLA ZAMANILLO, María Dolores es autor/a del capítulo que lleva por
título «Twitter en el aula: la percepción del alumnado», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OLAGUEZ TORRES, Eugenia es autor/a del capítulo que lleva por título «El
desafío de los futuros ingenieros para aportar aspectos técnicos al desarrollo
sustentable», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OLARTE LARREA, Juan José es autor/a del capítulo que lleva por título «La
evaluación del Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática desde el punto de
vista del estudiante», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OLIVA MARAÑÓN, Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título «Los dobles
grados en ciencias sociales y humanidades en las universidades de la Comunidad de
Madrid: una oferta académica multidisciplinar y competitiva», dentro del libro titulado
Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OLIVARES SANTAMARINA, José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Vinculación de asignaturas de Grado como réplica de la relación entre
departamentos en agencias de publicidad: un proyecto profesionalizante», dentro del
libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OLIVARES SANTAMARINA, José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Relación funcional entre formación de postgrado y competencias profesionales: de
conocimiento a capacidad», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el
EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OLIVEIRA MAGALHÃES, Fernando Paulo es autor/a del capítulo que lleva por
título «Ameaças e oportunidades do Turismo no século XXI: musealização do Centro
Histórico do Porto», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-371832019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OLVERA ARELLANO, Ana Guadalupe es autor/a del capítulo que lleva por título
«El derecho de acceso a la información personal y el deber de suministrar
información del personal sanitario», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas
de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OLVERA LOBO, María Dolores es autor/a del capítulo que lleva por título «La
transcreación web inglés-español en el ámbito corporativo: un análisis empírico»,
dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORBEGOZO TERRADILLOS, Julen es autor/a del capítulo que lleva por título
«Storytelling para comunicar lo político: mujeres y afectos en campaña electoral»,
dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de
género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-371842019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORDÓÑEZ CAMBLOR, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título
«Consejería en anticoncepción y comunicación médico-paciente: uso del
consentimiento informado y algunos aspectos en la discusión actual en Colombia»,
dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORDÓÑEZ PINEDA, Luis Oswaldo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Protección de datos y accountability en la administración pública en Ecuador:
precisiones en un Estado constitucional de derechos y justicia», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORDÓÑEZ, Kruzkaya es autor/a del capítulo que lleva por título «El
empoderamiento femenino en la serie de televisión Game of Thrones», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OROZCO CHARRIS, Gustavo es autor/a del capítulo que lleva por título «Software
DDI para el almacenamiento y diligenciamiento para la declaración de importación»,
dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORTEGA CAMARERO, María Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Envejecimiento y calidad de vida de los trabajadores con discapacidad intelectual.»,
dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORTEGA FERNÁNDEZ, Egleé es autor/a del capítulo que lleva por título «Netflix:
Nuevos modelos de publicidad y marketing para las nuevas audiencias», dentro del
libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORTEGA GONZÁLEZ, Zulay es autor/a del capítulo que lleva por título
«Sororidad, apoyo social y resiliencia», dentro del libro titulado Enfoques
multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORTEGA RODRÍGUEZ, Pablo Javier es autor/a del capítulo que lleva por título
«La autonomía escolar en Bélgica a partir del Informe PISA 2015 y un estudio de
caso», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORTIZ COLÓN, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovación
metodológica en educación superior: el modelo flipped classroom», dentro del libro
titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORTIZ LEÓN, Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título «El panorama de
la televisión educativa en el Ecuador», dentro del libro titulado La comunicación como
relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORTUÑO MENGUAL, Pedro es autor/a del capítulo que lleva por título «El
archivo del arte de la auto/representación digital hispanohablante: ArchID», dentro
del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ORVIZ MARTÍNEZ , Natalia es autor/a del capítulo que lleva por título «Medidas
de intervención del tecnoestrés en teletrabajadores», dentro del libro titulado
Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que OSTROVSKAYA, Liudmila es autor/a del capítulo que lleva por título «Desde el
Revenue Management hasta la Realidad Aumentada: estudio de caso de la
implementación de innovación tecnológica en un hotel de turismo de interior», dentro
del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que O'SULLIVAN, Helen es autor/a del capítulo que lleva por título «The role of social
media in university branding; exploring platforms, content, objectives and
stakeholders in UK University brand strategy», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PACHECO GÓMEZ, Alejandro es autor/a del capítulo que lleva por título «El
consentimiento informado sanitario en el Derecho Mexicano», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PADILLA CASTILLO, Graciela es autor/a del capítulo que lleva por título «El
éxito de los vídeos cortos o instastories según los estudiantes universitarios de
Comunicación», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PALACÍ LÓPEZ, Daniel G. es autor/a del capítulo que lleva por título «Obtención
de la combinación de factores que optimiza el rendimiento académico en Enseñanza
Superior a nivel de postgrado», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el
EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PALACÍ LÓPEZ, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Obtención de la
combinación de factores que optimiza el rendimiento académico en Enseñanza
Superior a nivel de postgrado», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el
EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PALACIOS TAPIA, Fernando es autor/a del capítulo que lleva por título
«Deterioro de la calidad y de privación del sueño entre el primer y último año
(internado) en estudiantes de la carrera de medicina, un llamado a la reflexión»,
dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PALACIOS ZAPATA, Damián es autor/a del capítulo que lleva por título
«Deterioro de la calidad y de privación del sueño entre el primer y último año
(internado) en estudiantes de la carrera de medicina, un llamado a la reflexión»,
dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PALASÍ LUNA, Eva es autor/a del capítulo que lleva por título «Las entidades
socioeducativas y de tiempo libre educativo: espacios para la construcción de
comunidades cohesionadas y ciudadanías activas», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PALASÍ LUNA, Eva es autor/a del capítulo que lleva por título «Actividades de ocio
educativo generadoras de cohesión social: la mirada de educadores/as en formación»,
dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PALAZÓN HERRERA, José es autor/a del capítulo que lleva por título «Flipped
classroom y factores que influyen en su implementación», dentro del libro titulado
Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PALAZÓN HERRERA, José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Potencialidad de las tecnologías inmersivas: acercamiento curricular al uso de la
Realidad Aumentada en el ámbito de la promoción musical», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PALUD CABEZA DE VACA, Regina es autor/a del capítulo que lleva por título
«La inversión en márquetin de las empresas sociales en República Checa y España,
una comparativa», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PAPÍ GÁLVEZ, Natalia es autor/a del capítulo que lleva por título «Retos
educativos para la formación de la comunicación digital: programas propios de las
universidades españolas», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PARADINAS MÁRQUEZ, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «El
conflicto en las organizaciones, su gestión y resolución como herramienta de
engagement y marketing interno», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PARALERA MORALES, Concepción es autor/a del capítulo que lleva por título
«Competencias matemáticas básicas del alumnado de nuevo ingreso en Ciencias
Económicas y Empresariales: análisis comparativo para el periodo 2014-2019», dentro
del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PARDO BALDOVÍ, María Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «Uso
de plataformas digitales para la gestión y dirección de instituciones educativas: un
estudio bibliométrico», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-371862019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PARDO FANJUL, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «La literatura de
ficción como herramienta docente: una experiencia en Economía», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PAREDES BEDOYA, Pauline es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evaluación de valores en la comunicación de gestión de crisis de RSC
medioambiental», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PAREJO LLANOS, José Luis es autor/a del capítulo que lleva por título
«Bilingualism in Primary Education. Current situ-ation in a rural context», dentro del
libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PARRA MEROÑO, María Concepción es autor/a del capítulo que lleva por título
«Evento tradicional, City marketing, Smart cities y comunicación de valor», dentro del
libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PARRILLA LATAS, Ángeles es autor/a del capítulo que lleva por título «“La
escuela a oscuras”: barreras a la inclusión y palancas de cambio», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PARRILLA LATAS, Ángeles es autor/a del capítulo que lleva por título «Dibujando
la transición a educación primaria: voces e imágenes infantiles», dentro del libro
titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PARRILLA VALLESPÍN, Irene es autor/a del capítulo que lleva por título «La
institución como objeto de estudio en la investigación de comunicación en España.
Una propuesta teórica para su abordaje», dentro del libro titulado Textos de innovación
investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PASTOR ANDRÉS, David es autor/a del capítulo que lleva por título «La
interacción tutorial en la universidad. Análisis desde el marco legal», dentro del libro
titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PAZ GARCÍA, María Begoña es autor/a del capítulo que lleva por título «Revisión
del currículo de expresión plástica y visual en primaria desde una perspectiva
contemporánea del arte», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones
educativas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito
legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PEDRO CARAÑANA, Josep es autor/a del capítulo que lleva por título «Músicas
populares en las series televisivas: representación audiovisual, comunicación musical
y cultura afroamericana», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-371692019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PEGALAJAR PALOMINO, Mª del Carmen es autor/a del capítulo que lleva por
título «Revisión de la literatura sobre el desarrollo de la competencia comunicativa en
la formación inicial del docente», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia
del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PEINADO MIGUEL, Fernando es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
de la Prensa de Distribución Gratuita en Madrid diez años después», dentro del libro
titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PEIRATS CHACÓN, José es autor/a del capítulo que lleva por título «Uso de
plataformas digitales para la gestión y dirección de instituciones educativas: un
estudio bibliométrico», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-371862019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PELIGROS ESPADA, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevo
Marketing para el Turismo Kosher y Halal en España», dentro del libro titulado
Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PENNANO VILLANUEVA, Carla es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gastronomía como elemento diferenciador en la dimensión turística de la marca país:
el caso de Perú», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PEÑA ACUÑA, Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovación en el
uso del formato narrativo digital de Realidad Aumentada aplicado a la Didáctica de la
Lengua y la Literatura en Educación Primaria», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PEÑA ACUÑA, Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por título «Evento
tradicional, City marketing, Smart cities y comunicación de valor», dentro del libro
titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PEÑA GUINEA, Patricia es autor/a del capítulo que lleva por título «Las tertulias
dialógicas mejoran resultados en Ciencias Sociales. Estudio de caso en Universidad»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PERDOMO VANEGAS, William Leonardo es autor/a del capítulo que lleva por
título «El Mooc como estrategia para el desarrollo de la lectura crítica», dentro del
libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PEREDA HERRERO, Visitación es autor/a del capítulo que lleva por título «Hacia
un aprendizaje autónomo, significativo y transferible de las competencias genéricas,
basado en la evaluación formativa, en la universidad.», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PEREIRA GARCÍA, Alexander es autor/a del capítulo que lleva por título
«Articulaciones entre la política tecnológica y educativa en la ruralidad», dentro del
libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ CALLE, Begoña es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevas
perspectivas para comunicar la pobreza en el discurso económico y social de las
instituciones», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ CANO, María Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Engineering without Engineers, Architecture without Architects: Dry Stone Walls»,
dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ CENTENO, Yolanda es autor/a del capítulo que lleva por título «La música
en los spots de las campañas navideñas», dentro del libro titulado La nueva
comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ CURIEL, Concha es autor/a del capítulo que lleva por título «Exploring the
paralles among wabi-sabi, craft and tailoring (Yamamoto versus Margiela)», dentro
del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ CUSÓ, Francisco Javier es autor/a del capítulo que lleva por título «Qué,
como y cuándo desarrollar competencias transversales en la universidad», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ DE ALBÉNIZ GARROTE, Gloria es autor/a del capítulo que lleva por
título «Construcción inicial de una identidad profesional docente como maestro
innovador e investigador.», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ DE ALBÉNIZ GARROTE, Gloria es autor/a del capítulo que lleva por
título «La elaboración del apartado de conclusiones en los trabajos finales de máster
(TFM)», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ DÍAZ, Pedro Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «La
innovación docente basada en proyectos periodísticos. La experiencia de la revista
digital 'Pabellón 9'», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-371732019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ GARCÍA, Álvaro es autor/a del capítulo que lleva por título «El Carnaval
de Cádiz como recurso didáctico para enseñar El Quijote en el Aula», dentro del libro
titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ GÁZQUEZ, Isabel María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Ciudadanía y asistencia sanitaria», dentro del libro titulado Límites en la comunicación
actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ GONZÁLEZ, A. Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por título
«Consolidación del lenguaje visual en la educación», dentro del libro titulado Nuevos
enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ HERRERA, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «El modelo
de Clase invertida en ingeniería: opiniones de los agentes implicados», dentro del libro
titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ JIMÉNEZ, Daphne es autor/a del capítulo que lleva por título «Cmap tools
como herramienta tecnológica en la creación de mapas conceptuales a nivel
universitario», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ LOMAS, Lucía es autor/a del capítulo que lleva por título «Arquitectura
vernácula en la provincia de Málaga. Análisis y caracterización de los sistemas
constructivos», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones
culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito
legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ LUPI, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «Implementación
de sistemas de múltiple proyección para el diseño, desarrollo y reconstrucción de
espacios arquitectónicos», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ MANCILLA, Victoriano J. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Expresiones humanas en el templo: El humor en los villancicos “de chanza” para
Navidad del maestro de capilla José Miguel Carmona», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ OLMOS, Liliana Margarita es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis de causas del riesgo público en la policía nacional de Colombia durante el
servicio de vigilancia por cuadrantes en el área Metropolitana de Bucaramanga
durante el periodo 2016-2017», dentro del libro titulado Campos de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito
legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ OLMOS, Liliana Margarita es autor/a del capítulo que lleva por título
«Diseño de estrategias de prevención y control de los riesgos químicos y
microbiológicos en salas de cirugía de instituciones prestadoras de salud de
Santander», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ PAREDES, Alfredo es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
comparativo México-Colombia de la medición de satisfacción de la calidad en
hospitales», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ PINZÓN, Luis Rubén es autor/a del capítulo que lleva por título
«Concepciones del e-learning como innovación para las instituciones educativas de la
frontera colombo-venezolana», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ PORTABELLA, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Factores determinantes de los procesos de gamificación en los “serious games”»,
dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ RANGEL, Vanessa es autor/a del capítulo que lleva por título
«ECONETWORK: Ecosistemas estratégicos empresariales», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ RUFÍ, José Patricio es autor/a del capítulo que lleva por título «Producción
de cine en España: la polarización y la concentración del sector como consecuencias
de las políticas de comunicación», dentro del libro titulado La nueva comunicación del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito
legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ VILLAFUERTE, Renné Wilfredo es autor/a del capítulo que lleva por
título «Dificultades en la formación de investigadores. Una mirada en América
Latina», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PÉREZ VILLARREAL, Esperanza es autor/a del capítulo que lleva por título
«Materiales y estrategias motivadoras en el proceso grafomotriz», dentro del libro
titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PERTÍÑEZ LÓPEZ, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «El acting
como eje de la animación», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PESQUEIRA CALVO, Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título «Luz y
color en la caja de
los milagros de Le Corbusier», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para
el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PICAZA GARROTXATEGI, Maitane es autor/a del capítulo que lleva por título
«Uniendo generaciones: experiencias intergeneracionales dentro del entorno
universitario», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PICHER VERA, Deborah es autor/a del capítulo que lleva por título «Microsoft
Excel y Power BI para la medición de la presencia de la marca y opiniones sobre la
misma en redes sociales», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito
legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PIEDRA CRISTÓBAL, Julio es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
expresiones sexistas del alumnado universitario onubense», dentro del libro titulado
Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PIMENTA DINIS, Maria Alzira es autor/a del capítulo que lleva por título «Mental
health profile in onshore oil industry workers in Bahia, Brazil: outcomes of a mental
health program», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PIMENTA DINIS, María Alzira es autor/a del capítulo que lleva por título «The
Sustainability of geotourism in Northern Amazon, a case study of Mucajaí-RR,
Brazil», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PINAR GARCÍA, Lucía es autor/a del capítulo que lleva por título «R+ Cash,
formación en la cultura emprendedora a tres bandas: Universidad, Valoración
Financiera y Transferencia a la Empresa», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PINEDA IZQUIERDO, Paula es autor/a del capítulo que lleva por título «Mitos
alimentarios relacionados con el adelgazamiento: análisis de las percepciones de
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria», dentro del libro titulado Estudios
sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PINEDO GONZÁLEZ, Ruth es autor/a del capítulo que lleva por título «Gamificar
el pensamiento: cómo favorecer la participación y el aprendizaje en educación
superior», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PINEDO SIERRA, Mayra Alejandra es autor/a del capítulo que lleva por título
«ECONETWORK: Ecosistemas estratégicos empresariales», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PINTADO BLANCO, Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
marcas activistas: evidencias desde la perspectiva de los presidentes ejecutivos
(CEO)», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PINTO FRAGA, Francisco J. es autor/a del capítulo que lleva por título «Desarrollo
de competencias genéricas en estudiantes universitarios mediante juegos de mesa»,
dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PINTO TORTOSA, Antonio Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
competencias digitales en el Grado de Historia de la Universidad de Sevilla», dentro
del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PIÑEIRO OTERO, Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «‘Black
Mirror’. Sonidos más allá de las pantallas», dentro del libro titulado La nueva
comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PIÑEIRO OTERO, Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «Memes
musivisuales. Una aproximación», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PIZARRO RUIZ, Juan Pablo es autor/a del capítulo que lleva por título «Perfiles de
Eficacia en Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PLA VIANA, María Lena es autor/a del capítulo que lleva por título «La
autoevaluación de las competencias docentes desde una perspectiva inclusiva:
propuesta de diseño y validación de un cuestionario», dentro del libro titulado
Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PLATAS FERREIRO, María Lidia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Benefits of youth and family mediation in the field of drug dependence prevention»,
dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PLAZA ANGULO, Juan José es autor/a del capítulo que lleva por título «La
metodología ABP según el alumnado: ventajas y desventajas», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PLAZA ORELLANA, Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título «Caminito
del deseo, me encontré con la verdad: los cantares de Melchor de Palau
en el repertorio flamenco», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que POLO DE LOBATÓN, Gregoria es autor/a del capítulo que lleva por título
«Percepción de las condiciones de calidad de vida en las comunidades palafíticas de
Ciénaga Grande de Santa Marta», dentro del libro titulado Análisis innovadores para
manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que POLO LÓPEZ, Marc es autor/a del capítulo que lleva por título «Universidad y
aplicaciones móviles: factores de elección», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas
comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito
legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PORCUNA GALÁN, Manuel Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título «Del
dibujo al videojuego. Diseño de un concept-art como práctica artística», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que POU AMÉRIGO, Mª José es autor/a del capítulo que lleva por título «Mujer y
opinión periodística. Introducir la perspectiva de género en el aprendizaje del
periodismo de opinión», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que POVEDA ARIAS, Jorge es autor/a del capítulo que lleva por título «Enseñanza de
herramientas y habilidades de divulgación científica a estudiantes universitarios:
aumentando los conocimientos científicos de la ciudadanía», dentro del libro titulado
Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PRADILLA BARRERO, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título «El
videoarte. Del museo a las pantallas», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas
de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PRATES, Gonçalo es autor/a del capítulo que lleva por título «Engineering without
Engineers, Architecture without Architects: Dry Stone Walls», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PRESOL HERRERO, África es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis de
la percepción de la experiencia del usuario. Estudio del caso de la estrategia de
comunicación de Coca-Cola», dentro del libro titulado Límites en la comunicación
actual, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PRETELÍN RICÁRDEZ, Angel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experimentar, modelar y construir videojuegos para convertir a los estudiantes en
creadores desde un enfoque interdisciplinario», dentro del libro titulado Diseñando la
nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PUCHE GIL, Javier es autor/a del capítulo que lleva por título «El software
educativo Nearpod: un ejemplo de integración de metodologías activas y tecnología»,
dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PUERTAS, Rosario es autor/a del capítulo que lleva por título «El empoderamiento
femenino en la serie de televisión Game of Thrones», dentro del libro titulado Enfoques
multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PUIG PÉREZ, Sara es autor/a del capítulo que lleva por título «Recursos
psicológicos protectores frente al estrés: Revisión sistemática», dentro del libro titulado
Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PULIDO POLO, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Las variables
espacio y tiempo en la gestión de las relaciones y la opinión pública», dentro del libro
titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PULIDO POLO, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Planificación y
técnicas en las relaciones
públicas», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas
comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito
legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que PUNÍN LARREA, María Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias de regulación y control: medios digitales públicos y privados en
Ecuador», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que QUINTANA GÓMEZ, Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título «Evolución
del sentimiento de los usuarios digitales sobre Huawei en España», dentro del libro
titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que QUINTANA GÓMEZ, Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Contrastando herramientas del Proceso del Lenguaje Natural con encuestas», dentro
del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que QUINTANA PUJALTE, Andrea Leticia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis del nivel de interactividad en plataformas de comunicación digital de ONG´s
españolas», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que QUINTERO POMARES, Sara es autor/a del capítulo que lleva por título «Réplicas
digitales y materiales al servicio de la investigación, difusión y preservación del
patrimonio artístico y cultural», dentro del libro titulado Trabajos sobre la
fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que QUIROGA, Sergio Ricardo es autor/a del capítulo que lleva por título «Community
radio in San Luis, Argentina, and the development of non-gubernamental
organizacions», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que QUIROZ CAMPOS, Olga del Rosario es autor/a del capítulo que lleva por título «El
acompañamiento docente desde la perspectiva estratégica institucional universitaria»,
dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAFOSO POMAR, Sandraliz es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
teórico conceptual sobre la sistematización de experiencias en espacios comunitarios,
docentes y científicos», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-371862019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAJAS FERNÁNDEZ, Mario es autor/a del capítulo que lleva por título «El
neuromarketing frente a las medidas tradicionales en la investigación publicitaria»,
dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Moramay es autor/a del capítulo que lleva por título
«Prototipo de realidad aumentada basada en marcadores en el ámbito educativo»,
dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAMÍREZ LÓPEZ, Federico es autor/a del capítulo que lleva por título «R+ Cash,
formación en la cultura emprendedora a tres bandas: Universidad, Valoración
Financiera y Transferencia a la Empresa», dentro del libro titulado Textos de
innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAMÍREZ OLIVEROS, Erika Patricia es autor/a del capítulo que lleva por título
«La exposición ocupacional a sustancias químicas: un reto para los empresarios
santandereanos del sector de artes gráficas», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAMOS MORALES, Daniel es autor/a del capítulo que lleva por título «Creativity
training gone digital: Exploring the training experience for online creativity training
on communication students», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAMOS RUIZ, Álvaro es autor/a del capítulo que lleva por título «El sesgo
ideológico en el tratamiento informativo del Brexit en la prensa anglosajona», dentro
del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAMOS RUIZ, Ismael es autor/a del capítulo que lleva por título «El sesgo
ideológico en el tratamiento informativo del Brexit en la prensa anglosajona», dentro
del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAMS SÁNCHEZ, Susana es autor/a del capítulo que lleva por título «Estilo
docente de “Merlín, el Encantador” y su relación con los contenidos de Ciencias de la
Naturaleza para Educación Primaria», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno
docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito
legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RANEA DE OSES, Jorge es autor/a del capítulo que lleva por título «Estudio
historiográfico sobre la industria del gas en la Región Valenciana (Circa. 1840-1935)»,
dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-371802019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RANGEL PICO, Angélica Nohemy es autor/a del capítulo que lleva por título
«Modelo instruccional soportado por realidad mixta/híbrida para la enseñanza de
biomas», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RANGEL PICO, Angélica Nohemy es autor/a del capítulo que lleva por título «La
exposición ocupacional a sustancias químicas: un reto para los empresarios
santandereanos del sector de artes gráficas», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RASCÓN ESTÉBANEZ, Débora es autor/a del capítulo que lleva por título
«Gamificar el pensamiento: cómo favorecer la participación y el aprendizaje en
educación superior», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RAYA DÍAZ, Esther es autor/a del capítulo que lleva por título «Envejecimiento
activo desde las Prácticas profesionales de Trabajo Social», dentro del libro titulado
Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RECIO JIMÉNEZ, Rocío es autor/a del capítulo que lleva por título «Inhibidores de
la replicación Inhibidores de la replicación del virus de la influenza tipo A: una nueva
aproximación sintética», dentro del libro titulado Campos de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito
legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que REDONDO NEIRA, Fernando es autor/a del capítulo que lleva por título «La voz
interior en el cine. Una tipología de usos y funciones», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que REGUERA ALVARADO, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título «La
influencia del uso de juegos sobre el alumno universitario», dentro del libro titulado
Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que REGUERA ALVARADO, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis del perfil del alumnado del Grado en Finanzas y Contabilidad», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que REMUZGO PÉREZ, Lorena es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovación
educativa en el aula: una revisión comparada de las herramientas disponibles», dentro
del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RENOVELL RICO, Sonia es autor/a del capítulo que lleva por título «La rúbrica en
el EEES para evaluar la competencia del pensamiento reflexivo», dentro del libro
titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que REQUEIJO REY, Paula es autor/a del capítulo que lleva por título «Identidad y
narratividad en la construcción de dos candidatos políticos: Sánchez e Iglesias», dentro
del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RIBÓN SEISDEDOS, María Antonia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Consolidación del lenguaje visual en la educación», dentro del libro titulado Nuevos
enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RICO CUESTA, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «Prácticas
artísticas y discurso espacial: Cuestionamiento del destierro de las diferencias
identitarias», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RINCÓN RODRÍGUEZ, Isabel Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«TIC como herramientas de transformación educativa en economías emergentes
Latinoamericanas», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RINCÓN RODRÍGUEZ, Isabel Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título
«La gestión del talento humano, retos y perspectivas en las organizaciones sociales»,
dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-371802019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RÍOS CAMPOS, Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
universidades nacionales interculturales de Perú», dentro del libro titulado Focalizando
áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RÍOS CAMPOS, Pilar del Rosario es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
universidades nacionales interculturales de Perú», dentro del libro titulado Focalizando
áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RÍOS MOYANO, Sonia es autor/a del capítulo que lleva por título «Obras artísticas
y objetos de uso cotidiano. Una relación que viene de lejos», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RIQUELME QUIÑONERO, María Teresa es autor/a del capítulo que lleva por
título «El concepto de resiliencia como elemento del binomio Relaciones PúblicasResponsabilidad Social aplicado al turismo sostenible», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RIVAS MACHOTA, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencia del alumno en el ámbito universitario: diseño metodológico para el
análisis de expectativas en las estancias internacionales», dentro del libro titulado
Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RIVERA CRUZ, Beatriz es autor/a del capítulo que lleva por título «Cultura
Emprendedora e Innovación en la Escuela de Negocios: Un Diseño de Programa
Basado en Competencias», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del
futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-371742019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RIVERA GÓMEZ, Daniela es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
emociones que excitaron a Twitter durante la campaña presidencial de 2018 en
México», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RIVERA MUÑOZ, Jorge Leoncio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje y servicio solidario: una necesidad para la enseñanza universitaria del
emprendimiento empresarial», dentro del libro titulado Formulaciones docentes
novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RIVERA ROGEL, Diana Elizabeth es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias de regulación y control: medios digitales públicos y privados en
Ecuador», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RIVERA SALAS, Paola Eunice es autor/a del capítulo que lleva por título «Hacia
un Periodismo Digital Responsable: Concepción y directrices para su construcción»,
dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de
género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-371842019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RIVERA SALAS, Paola Eunice es autor/a del capítulo que lleva por título «La
comunicación gubernamental mexicana de la 4ª. Trasformación a través de
infografías», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-371852019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROBLES GUTIÉRREZ, Rafael es autor/a del capítulo que lleva por título «Del
pícaro literario al delincuente
juvenil de la Transición: el quinqui
cinematográfico español», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROCA MARÍN, Delfina es autor/a del capítulo que lleva por título «Neurocómic:
divulgación científica en formato cómic», dentro del libro titulado Profundizando en
temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROCA MARÍN, Delfina es autor/a del capítulo que lleva por título «Perfil de las
youtubers españolas dedicadas a la divulgación científica», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROCHA SCARPETTA, Joan Andréu es autor/a del capítulo que lleva por título
«Actividades de ocio educativo generadoras de cohesión social: la mirada de
educadores/as en formación», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODES BRAVO, María Luisa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Experiencia del voluntariado cultural de mayores como práctica IAP en nuestra
sociedad tecnocientífica», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODORIGO, Monia es autor/a del capítulo que lleva por título «Repensando la
Memoria de Práctica y su importancia pedagógica para la formación inicial del
Educador Social», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRIGO MARTÍN, Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «La cultura
de la alimentación ecológica: reflexiones en torno a los procesos de producción,
distribución y consumo.», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRIGO MARTÍN, Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación, Educación, derechos de la infancia y naturaleza», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRIGO MARTÍN, Luis es autor/a del capítulo que lleva por título
«Comunicación, Educación, derechos de la infancia y naturaleza», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRIGO MARTÍN, Luis es autor/a del capítulo que lleva por título «La cultura
de la alimentación ecológica: reflexiones en torno a los procesos de producción,
distribución y consumo.», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito
legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ ALBOR, Gustavo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Migración y retorno. Impactos en la población transnacional en el Caribe
Colombiano», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ BARCÓN, Alberto es autor/a del capítulo que lleva por título
«Calidad de vida y sostenibilidad en el contexto de un fenómeno de contracción
urbana: el caso de Oporto (Portugal)», dentro del libro titulado Análisis innovadores
para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ CANO, Sonia es autor/a del capítulo que lleva por título «La
importancia del principio de Autonomía en Educación Infantil», dentro del libro
titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ CÁNOVAS Belén es autor/a del capítulo que lleva por título «Museos
y uso de redes sociales en Colombia», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas
comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito
legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ CÁNOVAS, Belén es autor/a del capítulo que lleva por título «Uso de
la gamificación para el desarrollo de competencias básicas matemáticas en educación
superior virtual: caso Mathcoach®.», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ ESTEBAN, Mª Ascensión es autor/a del capítulo que lleva por título
«Divulgación del Grado de Arquitectura Técnica entre alumnos de la ESO mediante
la realización de talleres de aprendizaje», dentro del libro titulado Formulaciones
docentes novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ GÓMEZ, Alfredo es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
falsas noticias en las relaciones internacionales», dentro del libro titulado Nuevos
paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Marina es autor/a del capítulo que lleva por título
«El fenómeno de los influencers virtuales en Instagram: Impacto y eficacia en el sector
lujo
», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ HUERTA, Sonia María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis matemático de la “perfecta postura” del attitude derrière para el estilo
cechetti en comparación con el estilo ruso como recurso didáctico», dentro del libro
titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ HUERTA, Sonia María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Propuesta de aprendizaje mediante experimentación con plantas. Desarrollo de lens
culinaris en presencia de residuos domésticos», dentro del libro titulado Contenidos de
vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito
legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título «La
internacionalización del contenido docente de las asignaturas de auditoría energética
de edificios en enseñanzas de máster: un caso de aplicación», dentro del libro titulado
Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ LÓPEZ, Fernando es autor/a del capítulo que lleva por título
«Factores determinantes de los procesos de gamificación en los “serious games”»,
dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ LORA, Juan Andrés es autor/a del capítulo que lleva por título «La
modernidad en Sevilla. Patrimonio contemporáneo en la ciudad histórica y en los
crecimientos del siglo XX (1925-1999).», dentro del libro titulado Campos de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ LORENZO, Gloria Araceli es autor/a del capítulo que lleva por
título «El Aula de Ópera y Zarzuela de la Universidad de Oviedo: puento de encuentro
entre el teatro lírico, la academia y la ciudad», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ MORENO, Javier es autor/a del capítulo que lleva por título
«Análisis de la metodología docente en los libros de texto de Educación Infantil.»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ PUERTAS, Rubén es autor/a del capítulo que lleva por título «De la
precariedad universitaria al cosmopolitismo forzado: los efectos de la
neoliberalización de la universidad española», dentro del libro titulado Generando
nuevos estudios culturales, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ PUERTAS, Rubén es autor/a del capítulo que lleva por título «El
vínculo entre las mujeres niqabi en España y los feminismos periféricos», dentro del
libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ QUILES, José A. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Educación musical informal y currículo oficial. Una mirada a los plenazos callejeros
desde la Educación Musical Performativa», dentro del libro titulado Profundizando en
temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ REINADO, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
expresiones sexistas del alumnado universitario onubense», dentro del libro titulado
Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ REINADO, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «La
mejora de resultados académicos a través de nuevas metodologías de aprendizaje»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jorge Miguel es autor/a del capítulo que lleva por
título «Slow Journalism, rasgos y distinciones», dentro del libro titulado La nueva
comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Sergio es autor/a del capítulo que lleva por título «La
comunicación publicitaria para televisión de las energéticas españolas en el periodo
2004 -2018», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ ROSELL, María M. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Cuatro pilares básicos para el uso responsable de las TIC en menores:
recomendaciones en contextos familiares y educativos», dentro del libro titulado Nuevas
técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito
legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ SÁIZ, Ángel es autor/a del capítulo que lleva por título «El
Portafolio-TFM como estrategia de docencia y comunicación», dentro del libro titulado
Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ TERCEÑO, José es autor/a del capítulo que lleva por título «Sector
aeroportuario español ante el nuevo usuario: análisis estructural», dentro del libro
titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ TERCEÑO, José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Finanzas islámicas en Perú. Un marketing necesario para la banca ética», dentro del
libro titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ TORRE, Íñigo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Percepción del blog profesional “Educablog” a partir de la voz de los propios
usuarios», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ TORRES, Javier es autor/a del capítulo que lleva por título
«Materiales y estrategias motivadoras en el proceso grafomotriz», dentro del libro
titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ-RABADÁN BENITO, David es autor/a del capítulo que lleva por
título «Análisis del aprendizaje servicio como metodología de innovación docente:
Revisión de los resultados en el aprendizaje de los alumnos y efectos en la sociedad»,
dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RODRÍGUEZ-RABADÁN BENITO, David es autor/a del capítulo que lleva por
título «El TFG como herramienta para el desarrollo de competencias. Un modelo de
innovación docente», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del
futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-371742019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROGER MONZÓ, Vanesa es autor/a del capítulo que lleva por título «Think tanks
y debate público en España: representación mediática en prensa», dentro del libro
titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROJAS PIÑANGO, Albino José es autor/a del capítulo que lleva por título «Escuela
saludable a través de la promoción pedagógica integral de la educación alimentaria y
nutricional en escuela pública ubicada en zona popular de Petare-CaracasVenezuela», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROLDÁN AYUSO, Susana es autor/a del capítulo que lleva por título «El Sistema
de copago en la dependencia: revisión y propuestas de reforma», dentro del libro
titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROLLANO QUIROGA, Lorena es autor/a del capítulo que lleva por título «La
Sororidad de las mujeres en Instagram: Un estudio de Casos», dentro del libro titulado
Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMÁN ETXEBARRIETA, Gorka es autor/a del capítulo que lleva por título
«Youth political identity formation in post-conflict educational systems. The case of
the Basque Country.», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-371812019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMANÍ MIRANDA, Úrsula Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje y servicio solidario: una necesidad para la enseñanza universitaria del
emprendimiento empresarial», dentro del libro titulado Formulaciones docentes
novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RÖMER PIERETTI, Max es autor/a del capítulo que lleva por título «Perfiles de los
políticos en las redes sociales: ensayo cualitativo-semiótico-peirciano sobre la auto
referencia y la interacción ciudadana», dentro del libro titulado Trabajos sobre la
fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMERO ANIA, Alberto es autor/a del capítulo que lleva por título «Los
contrastes en los hábitos de uso de medios sociales desde una perspectiva
internacional: comparativa entre universitarios españoles y azeríes», dentro del libro
titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMERO DOMÍNGUEZ, Lorena R. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Periodismo de Investigación Transfronterizo en Europa: iniciativas comunitarias
frente a la desinformación», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMERO GARCÍA, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «El modelo
Flipped classroom para la formación del profesorado de matemáticas de secundaria
en el aula virtual», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-371782019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMERO LÓPEZ, María del Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título
«Salud e Higiene Alimentaria en Educación Primaria: Contenidos e imágenes en los
libros de texto», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-371722019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMERO LÓPEZ, María del Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título
«Mitos alimentarios relacionados con el adelgazamiento: análisis de las percepciones
de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria», dentro del libro titulado Estudios
sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMERO LUIS, Juan es autor/a del capítulo que lleva por título «Los contrastes en
los hábitos de uso de medios sociales desde una perspectiva internacional:
comparativa entre universitarios españoles y azeríes», dentro del libro titulado Textos
de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMERO SÁNCHEZ-PALENCIA, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por
título «La realidad laberíntica en El tercer hombre: contexto, acción y desarrollo
hermenéutico», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROMEU FONTANILLAS, Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título
«Percepción del blog profesional “Educablog” a partir de la voz de los propios
usuarios», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROS GARRIDO, Alicia es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis de la
representación de la Didáctica en los planes de estudio de magisterio de la Universitat
de València», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROSERO MOLINA, Javier es autor/a del capítulo que lleva por título «Parques de
Barranquilla: comunicación, identidad y cultura», dentro del libro titulado Contenidos
de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROSIQUE CEDILLO, Gloria es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gamificación y la corresponsabilidad como herramientas de aprendizaje y evaluación
universitaria: análisis de estrategias para la asignatura de Televisión Informativa»,
dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ROSSEL CASTAGNETO, María Lorena es autor/a del capítulo que lleva por título
«Violencia policial contra la infancia mapuche. Avances y retrocesos respecto de la
prohibición absoluta de la violencia en niños», dentro del libro titulado Profundizando
en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUANO LÓPEZ, Soledad es autor/a del capítulo que lleva por título «Metodología
de investigación de las series de ficción de tv en redes sociales. Análisis cuantitativo»,
dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUBIO GIL, Ángeles es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevo Marketing
para el Turismo Kosher y Halal en España», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUBIO JORDÁN, Ana Virginia es autor/a del capítulo que lleva por título «Nuevas
formas de investigación periodística: la aplicación del periodismo de datos a la prensa
digital española», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUBIO RUBIO, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «Estrategias
metacognitivas, metaconocimiento emocional y rendimiento académico: un análisis de
mediación», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUBIO RUBIO, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Influye la
motivación académica en la procrastinación de tareas? Análisis en estudiantes
universitarios», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIPÉREZ GARCÍA, Germán es autor/a del capítulo que lleva por título
«Blockchain: de dónde venimos y hacia dónde vamos», dentro del libro titulado Textos
de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ BRAVO, Patricia es autor/a del capítulo que lleva por título «El uso de redes
sociales en el aula: propuesta de aplicación. La segunda migración digital: Instagram
en el aula de CAFyD», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva
docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ BRAVO, Patricia es autor/a del capítulo que lleva por título «Proporcionar
retroalimentación masiva e instantánea: posibilidades de Socrative», dentro del libro
titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ CALLADO, Raúl es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Influyen las
características familiares en la toma de decisiones en materia sexual de los estudiantes
de educación superior?», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ CALLEJÓN, Encarnación es autor/a del capítulo que lleva por título «La
filosofía y la provocación de sus corrientes disruptivas: perplejidad, locura,
profanación y ficción», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología
cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ CALZADO, Inmaculada es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias de intervención para la resolución de conflictos en alumnado de primer
curso de la Educación Primaria», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia
del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ CALZADO, Inmaculada es autor/a del capítulo que lleva por título
«Inteligencia emocional para la mejora de la convivencia escolar en la Educación
Primaria», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ DE LOIZAGA MARTÍN, María es autor/a del capítulo que lleva por título
«La influencia de Kandinsky en los programas iconográficos de Rupnik: la búsqueda
de lo espiritual en el arte», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito
legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ DEL OLMO, Francisco Javier es autor/a del capítulo que lleva por título «El
conflicto entre la ley electoral española y el uso de Twitter durante la jornada de
reflexión», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ GONZÁLEZ, Samuel es autor/a del capítulo que lleva por título «Una
aproximación a los informativos de las televisiones públicas europeas: Los casos de
Francia y Portugal», dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ MORA, Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «Podium Podcast y
los pódcast de ficción: estudio de audiencias en Ivoox», dentro del libro titulado La
comunicación como relato, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ MUÑOZ, María Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «El
desarrollo de competencias sobre escritura para medios audiovisuales en el contexto
de las enseñanzas de Grado», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente
del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito
legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ PALOMO, Esther es autor/a del capítulo que lleva por título «Centros
integrados de formación profesional: organización y funcionamiento», dentro del libro
titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ PIÑERA, Joaquín es autor/a del capítulo que lleva por título «Influencia
energética de las cubiertas verdes en edificios Passivhaus frente a construcciones
convencionales», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito
legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ REQUIES, Inés es autor/a del capítulo que lleva por título «Bilingualism in
Primary Education. Current situ-ation in a rural context», dentro del libro titulado
Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ REQUIES, Inés es autor/a del capítulo que lleva por título «Intervención
lingüística en niños con retraso del lenguaje utilizando los bits de inteligencia», dentro
del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUIZ SARABIA, Diana es autor/a del capítulo que lleva por título «Estrategias,
técnicas de estudio y TIC hacia el progreso de la Educación Superior», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que RUNTE GEIDEL, Ariadne es autor/a del capítulo que lleva por título «Políticas
educativas: diseño e implementación de una asignatura usando metodología activa»,
dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SABAN VERA, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «De la práctica a
la reflexión crítica. Propuesta metodológica para la mejora de la innovación docente
en Educación Primaria», dentro del libro titulado Campos de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito
legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SABATER GARCÍA, Paz es autor/a del capítulo que lleva por título «Una disciplina
aún sin currículo: la aportación de Josu Gallastegui al piano para la danza.», dentro
del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SACALUGA RODRÍGUEZ, Ignacio es autor/a del capítulo que lleva por título «El
Carnaval de Cádiz como recurso didáctico para enseñar El Quijote en el Aula», dentro
del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁENZ ABARZUZA, Igor es autor/a del capítulo que lleva por título «La música y
la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la Universidad Pública de Navarra. El
proyecto En-Kantu», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-371822019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁENZ DE JUBERA OCÓN, Magdalena es autor/a del capítulo que lleva por título
«Fusión de cultura y juego en escenarios de ocio intergeneracional», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁEZ BONDÍA, María José es autor/a del capítulo que lleva por título «Dificultades
de estudiantes de magisterio en la construcción de claves dicotómicas», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁEZ ZEA, Carmen Rosa es autor/a del capítulo que lleva por título «Utilización de
imágenes mentales como recurso educativo en la enseñanza del canto: Implicaciones
cognitivas», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SALA RÍOS, Mercè es autor/a del capítulo que
inclusiva: una universidad para todos», dentro del
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.

lleva por título «Educación
libro titulado Alfabetizando
en la colección EDICIONES
ANAYA) con ISBN 978-84-

Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SALDANHA VERAS, Ana Sibelonia es autor/a del capítulo que lleva por título
«The Sustainability of geotourism in Northern Amazon, a case study of Mucajaí-RR,
Brazil», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SALIDO LÓPEZ, José Vicente es autor/a del capítulo que lleva por título «Estudio
cuantitativo de lecturas escolares en la España franquista (1939-1975)», dentro del
libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SALIDO LÓPEZ, Pedro Victorio es autor/a del capítulo que lleva por título «El
producto audiovisual como recurso didáctico: la formación de docentes ante los
nuevos retos pedagógicos», dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-371792019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SALINAS GAMBOA, José Germán es autor/a del capítulo que lleva por título
«Relación entre la Satisfacción Laboral y la Productividad de los trabajadores de
Sodimac en la ciudad de Trujillo 2018», dentro del libro titulado Análisis innovadores
para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SALMERÓN VÍLCHEZ, Purificación es autor/a del capítulo que lleva por título
«La acción tutorial en el ejercicio de la docencia en educación secundaria: valor y
competencias implicadas», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la
nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SALMERÓN VÍLCHEZ, Purificación es autor/a del capítulo que lleva por título
«La orientación educativa y acción tutorial en la formación inicial del profesorado de
educación secundaria», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-371732019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SALVATIERRA IRIARTE, Lilian Marlin Coromoto es autor/a del capítulo que
lleva por título «Ética en el trabajo y el absentismo presencial. Problemas de la
deontología profesional», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología
cultural, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito
legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ ARANEGUI, Mónica Desirée es autor/a del capítulo que lleva por título
«ComunicArte: voz, cuerpo y mensaje. Diversos estilos de aprendizaje de la
comunicación efectiva en el aula», dentro del libro titulado Formulaciones docentes
novedosas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito
legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ CLAROS, Juan Patricio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Jyugyo-kenkyu y prácticas reflexivas como mejora del desempeño docente», dentro
del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ CUERVO, Margarita Esther es autor/a del capítulo que lleva por título
«Blended learning: una propuesta para el desarrollo de la expresión escrita en el aula
de inglés como lengua extranjera», dentro del libro titulado Diseñando la nueva
docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título «Finanzas
islámicas en Perú. Un marketing necesario para la banca ética», dentro del libro
titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, José Antonio es autor/a del capítulo que lleva por título
«La metarradio en el ecosistema de los medios líquidos», dentro del libro titulado La
nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ LEYVA, Mª José es autor/a del capítulo que lleva por título «Todo el
horror de nuestro presente se explica por nuestra limitada percepción del mundo.
Parataxis cegadora y visión bulímica del selfi», dentro del libro titulado Trabajos sobre
la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ MARÍN, Francisco José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de Estudio en la Educación Superior.
Propuesta paradigmática y metodológica para obtener evidencias sobre su
implementación», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas
lecturas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito
legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ MARTÍN, Lourdes es autor/a del capítulo que lleva por título
«Narrativas transmedia. El futuro del videoclip: interacción y colaboración», dentro
del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ MARTÍN, Micaela es autor/a del capítulo que lleva por título «Qué,
como y cuándo desarrollar competencias transversales en la universidad», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ MEDRANO, Francisco José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Incoherencias en la valoración administrativa de los inmuebles urbanos», dentro del
libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ MEDRANO, Francisco José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Influencia energética de las cubiertas verdes en edificios Passivhaus frente a
construcciones convencionales», dentro del libro titulado Textos de innovación
investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ MORILLAS, Carmen María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Algunas lecturas sobre la mujer en los manuales de español como lengua
extranjera», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades
plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito
legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ MUÑIZ, Alejandro es autor/a del capítulo que lleva por título
«Incoherencias en la valoración administrativa de los inmuebles urbanos», dentro del
libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ MUÑOZ, Cristóbal es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias metacognitivas, metaconocimiento emocional y rendimiento académico:
un análisis de mediación», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ MUÑOZ, Cristóbal es autor/a del capítulo que lleva por título «¿Influye
la motivación académica en la procrastinación de tareas? Análisis en estudiantes
universitarios», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ PUJALTE, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «El
desarrollo evolutivo en Educación Infantil y su aplicación desde la neuroeducación.»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ PUJALTE, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «Evolución
legislativa hacia la inclusión: el papel otorgado a las familias de alumnos con NEAE»,
dentro del libro titulado Generando nuevos estudios culturales, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ RAMOS, Mª del Mar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Cooperación social y traducción: un estudio de caso», dentro del libro titulado
Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Virginia es autor/a del capítulo que lleva por título «Las
referencias musicales en la novela El tiempo entre costuras (María Dueñas, 2009)»,
dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Francisco José es autor/a del capítulo que lleva por título
«El negocio azucarero de los Heredia en Almería y la Sociedad General: conexiones
entre contrincantes», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-371862019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Francisco José es autor/a del capítulo que lleva por título
«Los vínculos de la política y la burguesía azucarera en la ciudad de Málaga durante
los siglos XIX y XX», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación
de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ SANTAMARÍA, José es autor/a del capítulo que lleva por título «La
enseñanza de la expresión oral especializada en la Educación Superior: Indicadores
para su evaluación», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-371732019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SÁNCHEZ VILLARRUBIA, Rocío es autor/a del capítulo que lleva por título
«Relaciones Públicas y programas de movilidad en Educación Superior: Tendencias y
estrategias comunicativas», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-371672019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANCHÍS PEDREGOSA, Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gastronomía como elemento diferenciador en la dimensión turística de la marca país:
el caso de Perú», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANDULESCU BUDEA, Alexandra María es autor/a del capítulo que lleva por
título «El periodista musical como especialización del periodismo cultural», dentro del
libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTACRUZ ESPINOZA, Atanacia es autor/a del capítulo que lleva por título
«Programa responsabilidad social universitaria para mejorar la conciencia ambiental
fiscalizadora», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTAMARÍA BAÑOS, Mario es autor/a del capítulo que lleva por título «Fusión
de cultura y juego en escenarios de ocio intergeneracional», dentro del libro titulado
Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTAMARÍA CONDE, Rosa maría es autor/a del capítulo que lleva por título
«Centros integrados de formación profesional: organización y funcionamiento»,
dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTAMARINA CAMPOS, Virginia es autor/a del capítulo que lleva por título «El
dibujo como elemento integrador en el área de conservación y restauración de
patrimonio», dentro del libro titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTANA COSTA, André es autor/a del capítulo que lleva por título «Mental
health profile in onshore oil industry workers in Bahia, Brazil: outcomes of a mental
health program», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTIBÁÑEZ ALQUICIRA, Rosa Emilia es autor/a del capítulo que lleva por
título «La publicidad audiovisual en la televisión comercial en México: función
cultural e industria millonaria», dentro del libro titulado La nueva comunicación del
siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito
legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTOS DÍAZ, Inmaculada Clotilde es autor/a del capítulo que lleva por título
«Factores determinantes en la comprensión auditiva en lengua extranjera», dentro del
libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTOS GARCÍA, Jenifer es autor/a del capítulo que lleva por título «Aplicación
móvil como sistema de evaluación y para la mejora de la participación del alumnado
en docencia teórica de la asignatura tecnología ambiental», dentro del libro titulado
Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTOS MARTÍNEZ, Clara Janneth es autor/a del capítulo que lleva por título
«Parques de Barranquilla: comunicación, identidad y cultura», dentro del libro titulado
Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANTOS, Isabel María es autor/a del capítulo que lleva por título «Português língua
não materna (PLNM): estruturas concessivas», dentro del libro titulado Trabajos sobre
la fenomenología cultural, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANZ ARAZURI, Eva es autor/a del capítulo que lleva por título «Redes educativas
intergeneracionales. Abuelas/os y nietas/os co-aprendices del siglo XXI», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SANZ MARCOS, Paloma es autor/a del capítulo que lleva por título «El influencer
musical y su poder en la imagen de marca de las firmas de moda de lujo», dentro del
libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SARMIENTO ANDRADE, Yoredy es autor/a del capítulo que lleva por título
«Innovación en el aprendizaje de Anatomía con uso de herramientas alternativas»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SARMIENTO GUEDE, José Ramón es autor/a del capítulo que lleva por título «El
contenido de marca como herramienta de comunicación persuasiva», dentro del libro
titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SARMIENTO GUEDE, José Ramón es autor/a del capítulo que lleva por título «La
influencia de las TIC en la comunicación turística. Análisis de sus principales
herramientas para atraer a los clientes», dentro del libro titulado Textos de innovación
investigadora universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SARMIENTO, Román es autor/a del capítulo que lleva por título «Modelo
instruccional soportado por realidad mixta/híbrida para la enseñanza de biomas»,
dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SAURA PÉREZ, Ángeles es autor/a del capítulo que lleva por título «Aportaciones
de la Educación Artística al aprendizaje sobre democracia», dentro del libro titulado
Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SEBASTIÁN MORILLAS, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título
«Emociones y marcas: la gestión emocional de la marca Bankia», dentro del libro
titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SEDANO AMUNDARAIN, Jon es autor/a del capítulo que lleva por título
«Youtube, un aliado para trazar el itinerario curricular: experiencia de innovación
educativa en el Grado de Periodismo», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SEDEÑO VALDELLÓS, Ignacio es autor/a del capítulo que lleva por título
«Herramientas de creación sonora basada en código: posibilidades educativas y
docentes», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SEGARRA SAAVEDRA, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Cómo
fomentar la lectura y reflexión crítica entre alumnado de los grados de comunicación
a través de la publicación de reseñas en revistas científicas», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SEGOVIA GARCÍA, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título «Educación
superior virtual: ¿qué factores determinan el abandono en poblaciones vulnerables?»,
dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SEGURA FERNÁNDEZ, Raquel es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje reflexivo para el aprendizaje en la formación de maestros», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SEGURA MORENO, Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «Algunas
lecturas sobre la mujer en los manuales de español como lengua extranjera», dentro
del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SEMPERE RUBIO, Nuria es autor/a del capítulo que lleva por título «Buenas
prácticas para mejorar la imagen de la Educación y Formación Profesional en
Europa», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SERÉS SEUMA, Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «Narrativa serial
radiofónica en la cobertura de sucesos criminales: el caso de Tor y Le llamaban padre,
de Carles Porta», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SERNA RODRÍGUEZ, Rosa María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje reflexivo para el aprendizaje en la formación de maestros», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SERRANO OCEJA, José Francisco es autor/a del capítulo que lleva por título
«Distribución geográfica y protección de fuentes en los cables de WikiLeaks
publicados por El País», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SERRANO PASCUAL, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «Perfil de
las youtubers españolas dedicadas a la divulgación científica», dentro del libro titulado
Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SIERRA MARTÍNEZ, Silvia es autor/a del capítulo que lleva por título «“La
escuela a oscuras”: barreras a la inclusión y palancas de cambio», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SIERRA MARTÍNEZ, Silvia es autor/a del capítulo que lleva por título «Dibujando
la transición a educación primaria: voces e imágenes infantiles», dentro del libro
titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SILVA RAMOS MENDES, Maria Goreti es autor/a del capítulo que lleva por título
«Concetualização de um curso online a distancia no ensino superior», dentro del libro
titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SILVA RAMOS MENDES, María Goreti es autor/a del capítulo que lleva por título
«Reflexos transdisciplinares da espiritualidade e religiosidade na construção de um
curso online», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SIMÓ, Águeda es autor/a del capítulo que lleva por título «VirtualMine: Aplicación
de la Realidad Virtual, Aumentada y Mixta en el Aprendizaje y la Difusión de
Contenidos sobre la Minería», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente
del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito
legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SMOLAK LOZANO, Emilia es autor/a del capítulo que lleva por título «Think
tanks and social change. The study of social networks application in public relations
strategies of Asian ´´do´´ think tanks», dentro del libro titulado La nueva comunicación
del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito
legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOARES ENCARNAÇÃO, Paula Cristina es autor/a del capítulo que lleva por
título «Concetualização de um curso online a distancia no ensino superior», dentro del
libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOARES ENCARNAÇÃO, Paula Cristina es autor/a del capítulo que lleva por
título «Reflexos transdisciplinares da espiritualidade e religiosidade na construção de
um curso online», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOBRADOS LEÓN, Maritza es autor/a del capítulo que lleva por título
«Periodismo en el tercer ciclo universitario. Un estudio comparativo de universidades
de Madrid y Andalucía», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-371752019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOBRINO CALLEJO, Rosa es autor/a del capítulo que lleva por título «De la
práctica a la reflexión crítica. Propuesta metodológica para la mejora de la innovación
docente en Educación Primaria», dentro del libro titulado Campos de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito
legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOBRINO GARCÍA, Itziar es autor/a del capítulo que lleva por título «La
Protección de Datos y las transferencias internacionales en la formación de los futuros
juristas en el caso español», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-371712019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOLANO ALTABA, María es autor/a del capítulo que lleva por título «Distribución
geográfica y protección de fuentes en los cables de WikiLeaks publicados por El País»,
dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOLANO SANTOS, Luis Felipe es autor/a del capítulo que lleva por título «La
figura del Compliance Officer, entre el Derecho y la Comunicación, y a través de la
especialización», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOLÓRZANO ALCIVAR, Nayeth es autor/a del capítulo que lleva por título
«Impacto de aspectos estéticos en revistas indexadas: caso comparativo entre
disciplinas de ciencias e ingenierías vs arte y comunicación visual», dentro del libro
titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SORDO IBÁÑEZ, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «La
transformación de la arquitectura a través del movimiento», dentro del libro titulado
Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SORIA IBÁÑEZ, María del Mar es autor/a del capítulo que lleva por título «Salas
de prensa virtuales en las ONG españolas: análisis comparativo 2010:2018», dentro del
libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOSA VALCÁRCEL, Aimiris es autor/a del capítulo que lleva por título «Violencia
de género y medios de comunicación: modificaciones legislativas en el ordenamiento
jurídico andaluz», dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOTELO GONZÁLEZ, Joaquín es autor/a del capítulo que lleva por título «La
influencia política sobre el servicio público de televisión: el caso de TVE (2012-2019)»,
dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOTO CARRIÓN, Carolina es autor/a del capítulo que lleva por título «Influencia
de la orientación vocacional en los intereses profesionales en alumnos universitarios»,
dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOTO ESCUDERO, Irene es autor/a del capítulo que lleva por título «Redes
sociales, bullying y ciberbullying en alumnado de educación secundaria obligatoria»,
dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOTO GONZÁLEZ, Mª Dolores es autor/a del capítulo que lleva por título «La
rúbrica en el EEES para evaluar la competencia del pensamiento reflexivo», dentro del
libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOTO SOLIER, Pilar Manuela es autor/a del capítulo que lleva por título «Arte
contemporáneo y atención a la diversidad: instalación como método de investigación
educativa y artística en la formación de profesorado de infantil», dentro del libro
titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOTO SOLIER, Pilar Manuela es autor/a del capítulo que lleva por título «Arte
contemporáneo, educación y diversidad: artivismo como modelo pedagógico de
cambio social en la formación del profesorado de primaria», dentro del libro titulado
Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOUTO ROMERO, Mar es autor/a del capítulo que lleva por título «Factores
determinantes de los procesos de gamificación en los “serious games”», dentro del libro
titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SOUTO ROMERO, Mar es autor/a del capítulo que lleva por título «El empleado y
la aceptación tecnológica del robot», dentro del libro titulado Profundizando en temas de
investigación de vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SUÁREZ ÁLVAREZ, Rebeca es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje colaborativo y significativo como enfoque para lograr la formación
académica y el desarrollo profesional en los grados de periodismo y de publicidad y
relaciones públicas», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SUBIRES MANCERA, Maria Purificación es autor/a del capítulo que lleva por
título «Información sanitaria y lucha contra las fake news: la iniciativa `Salud sin
bulos´», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SUBIRES MANCERA, María Purificación es autor/a del capítulo que lleva por
título «El mundo rural en la información televisiva: el caso de `La España
despoblada´», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SUING RUIZ, Abel es autor/a del capítulo que lleva por título «El panorama de la
televisión educativa en el Ecuador», dentro del libro titulado La comunicación como
relato, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-371682019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que SUING, Abel es autor/a del capítulo que lleva por título «El empoderamiento
femenino en la serie de televisión Game of Thrones», dentro del libro titulado Enfoques
multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TABUENCA BENGOA, María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Innovación y tipografía: un paseo por el madrileño Barrio de las Letras», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TACCA HUAMÁN, Daniel Rubén es autor/a del capítulo que lleva por título
«Competencias digitales de los profesores y el rendimiento académico de los
estudiantes», dentro del libro titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TANDAZO DÍAZ, Lucia Concepción es autor/a del capítulo que lleva por título «La
inclusión del niño superdotado en el aula», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TANDAZO DÍAZ, Lucia Concepción es autor/a del capítulo que lleva por título «La
formación de docentes investigadores en la carrera de educación inicial, estudio
interpretativo de las buenas prácticas de la enseñanza», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TAPIA BARCONES, Javier es autor/a del capítulo que lleva por título «Técnicas
para la autogestión del estrés en la vida universitaria ¿Son eficaces?», dentro del libro
titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TEJADA BARRENETXA, Susana es autor/a del capítulo que lleva por título
«Innovando en la docencia universitaria de Economía de la Empresa a través del uso
de juegos interactivos de decisión», dentro del libro titulado Diseñando la nueva
docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito
legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TÉLLEZ BARRIENTOS, Omar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Prototipo de realidad aumentada basada en marcadores en el ámbito educativo»,
dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TELLO BELTRÁN, Daniel es autor/a del capítulo que lleva por título «Modelo
instruccional soportado por realidad mixta/híbrida para la enseñanza de biomas»,
dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TENA TARRUELLA, Anna es autor/a del capítulo que lleva por título «Prácticas
externas: valoración de los empleadores», dentro del libro titulado Contenidos de
vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito
legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TENORIO, Ángel F. es autor/a del capítulo que lleva por título «Competencias
matemáticas básicas del alumnado de nuevo ingreso en Ciencias Económicas y
Empresariales: análisis comparativo para el periodo 2014-2019», dentro del libro
titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TERUEL RODRÍGUEZ, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título
«Youtube, un aliado para trazar el itinerario curricular: experiencia de innovación
educativa en el Grado de Periodismo», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TOLEDANO TORRES, Rosa María es autor/a del capítulo que lleva por título «L
as ciencias experimentales y las habilidades cognitivas de orden superior en la
formación inicial de maestros: Una experiencia didáctica», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TOMÁS LÓPEZ, Ana es autor/a del capítulo que lleva por título «El proceso de
construcción del régimen constitucional de la libertad religiosa en España. Un análisis
a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», dentro del libro titulado
Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TOMÁS PASTOR, Lina María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Estrategias, técnicas de estudio y TIC hacia el progreso de la Educación Superior»,
dentro del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TORRADO CESPÓN, Milagros es autor/a del capítulo que lleva por título «El uso
de los emoticonos como fuerza ilocutiva en hablantes de inglés como lengua
extranjera. Estudio de corpus», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para
la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TORRANO, Fermín es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis de los
factores psicosociales de riesgo en profesoras de universidades on-line», dentro del
libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TORRES FLÓREZ, Dagoberto es autor/a del capítulo que lleva por título «Análisis
comparativo México-Colombia de la medición de satisfacción de la calidad en
hospitales», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TORRES MARÍN, Alfonso Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título
«Impacto en España de la empleabilidad de los extranjeros en el mercado de trabajo
español», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-371882019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TORRES SOLÉ, Teresa es autor/a del capítulo que lleva por título «Educación
inclusiva: una universidad para todos», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TORRES VALDÉS, Rosa María es autor/a del capítulo que lleva por título «El
concepto de resiliencia como elemento del binomio Relaciones PúblicasResponsabilidad Social aplicado al turismo sostenible», dentro del libro titulado Análisis
innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TORRES VALDÉS, Rosa María es autor/a del capítulo que lleva por título «Teorías
explicativas de la paradoja en la percepción de las mujeres políticas antes la
corrupción», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades
plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito
legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TORRES VÁSQUEZ, Charles Pastor es autor/a del capítulo que lleva por título «La
investigación educativa en el marco de la acreditación», dentro del libro titulado
Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TRAMALLINO, Carolina Paola es autor/a del capítulo que lleva por título
«Reconocimiento de verbos irregulares en corpus de español como segunda lengua
con el sistema Nooj», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora
universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito
legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TREJO CÁZARES, María del Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título
«Los posgrados a distancia en México: de las tendencias a los escenarios 2040», dentro
del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas, que será incluido
en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TRIGO IBÁÑEZ, Ester es autor/a del capítulo que lleva por título «Factores
determinantes en la comprensión auditiva en lengua extranjera», dentro del libro
titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TRUEBA SALAS, Carmen es autor/a del capítulo que lleva por título «Innovación
educativa en el aula: una revisión comparada de las herramientas disponibles», dentro
del libro titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TRUJILLO AGUILERA, Francisco David es autor/a del capítulo que lleva por
título «El modelo de Clase invertida en ingeniería: opiniones de los agentes
implicados», dentro del libro titulado Nuevas técnicas docentes, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4261-6 y Depósito legal M-37176-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TRUJILLO LIÑÁN, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «Moodle:
caso de un proyecto colaborativo para mejorar el desempeño de alumnos y
profesores», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-371772019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TRUJILLO LIÑÁN, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «Las redes
sociales hoy: cómo la manipulación de los medios dirige las acciones del ser humano
en la época contemporánea», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas
comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito
legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TUCCI, Emiliana es autor/a del capítulo que lleva por título «La enseñanza del
italiano LE: el caso del siciliano de Andrea Camilleri», dentro del libro titulado Nuevos
enfoques para la docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que TURÓN PADIAL, María Concepción es autor/a del capítulo que lleva por título
«La visibilidad de la mujer islámica a través de Medios de Comunicación andaluces»,
dentro del libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ULLOA LÓPEZ, Lourdes Paola es autor/a del capítulo que lleva por título
«Hipermediaciones que transitan en prácticas comunicativas de los medios digitales
de oposición en Ecuador», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo
XXI, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-371692019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que UNDA COSTA, Mónica es autor/a del capítulo que lleva por título «Bioética y
Biopolítica: su influencia en el marco de ejecución del buen vivir.», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que URBINA FONTURBEL, Raúl es autor/a del capítulo que lleva por título «La
polémica respecto a la tilde en solo en las redes sociales. Ethos retórico e identidad
digital», dentro del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que URBINA FONTURBEL, Raúl es autor/a del capítulo que lleva por título «La
elaboración del apartado de conclusiones en los trabajos finales de máster (TFM)»,
dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que URETA FARÍAS, Loreto del Pilar es autor/a del capítulo que lleva por título
«Caracterización de las representaciones docentes de profesores universitarios acerca
de la argumentación como promotor del pensamiento crítico en estudiantes de primer
año», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que UROSA BARRETO, Félix es autor/a del capítulo que lleva por título
«Posicionamiento SEO en Google.es: estudio de enlaces y autoridad en los sitios web
de educación superior», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VALDEMOROS SAN EMETERIO, Mª Ángeles es autor/a del capítulo que lleva
por título «Diversidad familiar y formación de profesorado del siglo XXI», dentro del
libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VALDEMOROS SAN EMETERIO, Mª Ángeles es autor/a del capítulo que lleva
por título «Fusión de cultura y juego en escenarios de ocio intergeneracional», dentro
del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VALDÉS DÍAZ, María es autor/a del capítulo que lleva por título «Competencias de
investigación en los trabajos fin de estudios. Propuesta para su adquisición y
desarrollo», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VALDIVIA GIMÉNEZ, Victoria es autor/a del capítulo que lleva por título «Un
nuevo modelo docente para la enseñanza universitaria de asignaturas de química»,
dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VALENCIA QUECANO, Lira Isis es autor/a del capítulo que lleva por título «Uso
de la gamificación para el desarrollo de competencias básicas matemáticas en
educación superior virtual: caso Mathcoach®.», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VALERO GRACIA, Marta Sofía es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje de competencias en Fisioterapia mediante learning-by-teaching», dentro
del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VALLE NAVARRO, Carlos Ernesto es autor/a del capítulo que lleva por título «La
inclusión del niño superdotado en el aula», dentro del libro titulado Alfabetizando
digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VALLE NAVARRO, Carlos Ernesto es autor/a del capítulo que lleva por título «La
formación de docentes investigadores en la carrera de educación inicial, estudio
interpretativo de las buenas prácticas de la enseñanza», dentro del libro titulado
Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VALLESPÍN GUITART, María es autor/a del capítulo que lleva por título «Estilo
docente de “Merlín, el Encantador” y su relación con los contenidos de Ciencias de la
Naturaleza para Educación Primaria», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno
docente del futuro, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito
legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VAN VAERENBERGH, Steven es autor/a del capítulo que lleva por título «La
enseñanza de las matemáticas:
indicadores de ansiedad de los estudiantes para maestro», dentro del libro titulado
Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VANEGAS LEÓN, Brenda Cielaika es autor/a del capítulo que lleva por título «El
género en la Universidad Central del Ecuador y sus lecturas en el XXI», dentro del
libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VARELA CASAL, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título «El “trabajo
por ambientes” como metodología en la educación infantil. Un estudio de caso», dentro
del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VARELA GARROTE, Lara es autor/a del capítulo que lleva por título «Niveles de
actividad física cotidiana en alumnado de Educación Primaria», dentro del libro
titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VARGAS DELGADO, José Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título
«Storytelling mindfulness: Programa de storytelling para la creación de
meditaciones», dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VARGAS DELGADO, José Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «El
Carnaval de Cádiz como recurso didáctico para enseñar El Quijote en el Aula», dentro
del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva docencia, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VASCO GONZÁLEZ, Margarita es autor/a del capítulo que lleva por título
«Implicaciones cognitivas y educativas de la vida online para los jóvenes en dificultad
social», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-371882019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VÁZQUEZ BARRIO, Tamara es autor/a del capítulo que lleva por título
«Aprendizaje colaborativo y significativo como enfoque para lograr la formación
académica y el desarrollo profesional en los grados de periodismo y de publicidad y
relaciones públicas», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia en el EEES, que
será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VÁZQUEZ CUETO, María José es autor/a del capítulo que lleva por título
«¿Reflejan fielmente los actuales cuestionarios la satisfacción del alumno con la
docencia? Una propuesta de elaboración de cuestionario mediante AHP basada en un
estudio de caso», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva
docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VÁZQUEZ ESPINOZA, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Microempresas del valle de Mexicali Baja California y comunicación con
responsabilidad social», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde
realidades plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Ulpiano J. es autor/a del capítulo que lleva por título «La
gastronomía como elemento diferenciador en la dimensión turística de la marca país:
el caso de Perú», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VÁZQUEZ MOLINI, Ana María es autor/a del capítulo que lleva por título «L as
ciencias experimentales y las habilidades cognitivas de orden superior en la formación
inicial de maestros: Una experiencia didáctica», dentro del libro titulado Diseñando la
nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VÁZQUEZ PÉREZ, Francisco Javier es autor/a del capítulo que lleva por título
«Cuerpo preso, mente libre», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VÁZQUEZ SACRISTÁN, Isabel A. es autor/a del capítulo que lleva por título «El
fenómeno de los influencers virtuales en Instagram: Impacto y eficacia en el sector
lujo
», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-37169-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VEGA BAEZA, María Rita es autor/a del capítulo que lleva por título
«Transdisciplina. Psicoanálisis y filosofía o de la integración de la pulsión y lo
dionisíaco», dentro del libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades
plurales y de género, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito
legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VEGA GÓMEZ, Marta es autor/a del capítulo que lleva por título «La literatura de
ficción como herramienta docente: una experiencia en Economía», dentro del libro
titulado Formulaciones docentes novedosas, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4264-7 y Depósito legal M-37179-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VEGA SALDAÑA, Silvia María es autor/a del capítulo que lleva por título «El
cuerpo femenino en la publicidad española de las revistas de alta gama», dentro del
libro titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VELLARINO ALBUERA, Susana es autor/a del capítulo que lleva por título
«Transferencias entre la institución artística y el activismo de sexo y de género a
partir de los años ochenta: Sprinkle, Volcano y Cabello/Carceller», dentro del libro
titulado Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4269-2 y Depósito legal M-37184-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VENDRELL VILANOVA, Anna es autor/a del capítulo que lleva por título
«Prácticas externas: valoración de los empleadores», dentro del libro titulado
Contenidos de vanguardia en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4260-9 y Depósito legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VERDERA ALBIÑANA, Asunción es autor/a del capítulo que lleva por título
«Formación en alternancia en el grado de educación primaria. Una experiencia a
partir de la didáctica de la lengua», dentro del libro titulado Contenidos de vanguardia
en el EEES, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4260-9 y Depósito
legal M-37175-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VIDAL ESTEVE, María Isabel es autor/a del capítulo que lleva por título «Uso de
plataformas digitales para la gestión y dirección de instituciones educativas: un
estudio bibliométrico», dentro del libro titulado Campos de investigación de vanguardia,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-371862019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VIDAL RAMÉNTOL, Salvador es autor/a del capítulo que lleva por título «Plan
global de integración de las competencias matemática, científica y lingüística en la
formación inicial de los maestros», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la
docencia universitaria, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS
de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito
legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VILA REINOSO, Jesús es autor/a del capítulo que lleva por título «Redes sociales,
bullying y ciberbullying en alumnado de educación secundaria obligatoria», dentro del
libro titulado Límites en la comunicación actual, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4256-2 y Depósito legal M-37171-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VILAJOANA ALEJANDRE, Sandra es autor/a del capítulo que lleva por título
«Universidad y aplicaciones móviles: factores de elección», dentro del libro titulado
Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VILAPLANA APARICIO, Maria J. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Buenas prácticas para mejorar la imagen de la Educación y Formación Profesional
en Europa», dentro del libro titulado Analizando el fenómeno docente del futuro, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4259-3 y Depósito legal M-37174-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VILAPLANA APARICIO, María J. es autor/a del capítulo que lleva por título
«Medidas de comunicación que deben cumplir las empresas que reciben ayudas
autonómicas de I+D+i», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus
nuevas lecturas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito
legal M-37188-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VILLAGRA SÁNCHEZ, Catalina Paz es autor/a del capítulo que lleva por título
«Caracterización de las representaciones docentes de profesores universitarios acerca
de la argumentación como promotor del pensamiento crítico en estudiantes de primer
año», dentro del libro titulado Nuevos enfoques para la docencia universitaria, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4257-9 y Depósito legal M-37172-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VILLANUEVA LUMBRERAS, Amaya es autor/a del capítulo que lleva por título
«Contexto institucional del cuidador informal de ancianos dependientes: ayudas a la
dependencia», dentro del libro titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VILLAR CIRUJANO, Ernesto es autor/a del capítulo que lleva por título «Pruebas
de acceso a la universidad en Instagram: sentimiento, engagement y memes», dentro
del libro titulado Textos de innovación investigadora universitaria, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4270-8 y Depósito legal M-37185-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VILLARREAL DUARTE, Maritza es autor/a del capítulo que lleva por título «La
perspectiva psicosocial y de género en Comisiones de la Verdad», dentro del libro
titulado Trabajos sobre la fenomenología cultural, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4268-5 y Depósito legal M-37183-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VILLENA ALARCÓN, Eduardo es autor/a del capítulo que lleva por título
«Relaciones públicas online. Herramientas de comunicación de moda en la estrategia
digital», dentro del libro titulado Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4273-9 y Depósito legal M-371882019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VIÑARÁS ABAD, Mónica es autor/a del capítulo que lleva por título «Públicos
vulnerables y difusión cultural: oportunidades en comunicación digital», dentro del
libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas, que será
incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE
(GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VIOUNNIKOFF BENET, Nadia es autor/a del capítulo que lleva por título «Líderes
políticos, elecciones y redes sociales: estrategias e influencias en torno a la
construcción de la imagen
», dentro del libro titulado Nuevos paradigmas comunicativos, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4252-4 y Depósito legal M-37167-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VISA BARBOSA, Marina es autor/a del capítulo que lleva por título «Narrativa
serial radiofónica en la cobertura de sucesos criminales: el caso de Tor y Le llamaban
padre, de Carles Porta», dentro del libro titulado La nueva comunicación del siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4254-8 y Depósito legal M-371692019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VIVAS ZIARRUSTA, Isusko es autor/a del capítulo que lleva por título «Enseñanza
artística y transmisión del arte. Un siglo de ensayos, paradigmas metodológicos y
adaptaciones desde el na-cimiento de la Escuela Bauhaus en 1919», dentro del libro
titulado Diseñando la nueva docencia del siglo XXI, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4263-0 y Depósito legal M-37178-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que VIVES MARUFFY, Aldric es autor/a del capítulo que lleva por título «Desde el
Revenue Management hasta la Realidad Aumentada: estudio de caso de la
implementación de innovación tecnológica en un hotel de turismo de interior», dentro
del libro titulado Campos de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4271-5 y Depósito legal M-37186-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que WALLS RAMÍREZ, María es autor/a del capítulo que lleva por título
«Arquitectura moderna de la ciudad de Caracas. Su valor patrimonial, histórico y
cultural», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones culturales
clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito legal M-371802019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que YÁÑEZ LUNA, Juan Carlos es autor/a del capítulo que lleva por título «La
educación como factor clave para el desarrollo económico regional», dentro del libro
titulado Profundizando en temas de investigación de vanguardia, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que YIYUN, Ou es autor/a del capítulo que lleva por título «Chinese-Spanish children's
language proficiency and influencing factors», dentro del libro titulado Contenidos de
humanismo para el siglo XXI, que será incluido en la colección EDICIONES
UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que YSNEL, Estelle es autor/a del capítulo que lleva por título «Visibilización de los
Amerindios iberoamericanos a través del turismo, artesanía, folklore, artes,
patrimonio», dentro del libro titulado Análisis innovadores para manifestaciones
culturales clásicas, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito
legal M-37180-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ZAMBRANO VALDIVIESO, Óscar Javier es autor/a del capítulo que lleva por
título «Hogares monomarentales; problemáticas, políticas de empresa, políticas
públicas y estrategias familiares. Estudio de caso sobre conciliación trabajo-familia en
hogares monomarentales.», dentro del libro titulado Generando nuevos estudios
culturales, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4266-1 y Depósito
legal M-37181-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ZAPATA MORA, Marcia es autor/a del capítulo que lleva por título «Deterioro de
la calidad y de privación del sueño entre el primer y último año (internado) en
estudiantes de la carrera de medicina, un llamado a la reflexión», dentro del libro
titulado Fórmulas comunicativas de vanguardia, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4255-5 y Depósito legal M-37170-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ZARAGOZA MARTÍ, María Francisca es autor/a del capítulo que lleva por título
«Los recursos TIC en criminología: el Flip Teaching como metodología innovadora en
la enseñanza en línea», dentro del libro titulado Alfabetizando digitalmente para la nueva
docencia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4262-3 y Depósito
legal M-37177-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ZAZO CORREA, Laura es autor/a del capítulo que lleva por título «La irrupción
de Instagram como medio de información en los alumnos del Grado en Periodismo»,
dentro del libro titulado La comunicación como relato, que será incluido en la colección
EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con
ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito legal M-37168-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ZHINGRE CHAMBA, Raúl Gonzalo es autor/a del capítulo que lleva por título «La
planificación de Quito y su Centro Histórico en los documentos municipales durante
la década de 1980», dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI,
que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES
PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-371822019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ZURITA MÁRQUEZ, Evelina es autor/a del capítulo que lleva por título «La
expresión popular como tiempo sublime. Reflexiones desde la Antropología Social»,
dentro del libro titulado Contenidos de humanismo para el siglo XXI, que será incluido en
la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4267-8 y Depósito legal M-37182-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ZURITA MÁRQUEZ, Evelina es autor/a del capítulo que lleva por título «Proyecto
de abordaje antropológico desde procesos de producción, distribución y consumo en
alimentación», dentro del libro titulado Profundizando en temas de investigación de
vanguardia, que será incluido en la colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de
EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA) con ISBN 978-84-368-4272-2 y Depósito
legal M-37187-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

Madrid, 20 de julio de 2020

Con el presente documento Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI)

CERTIFICA
Que ZURUTUZA MUÑOZ, Cristina es autor/a del capítulo que lleva por título «El
debate universitario como herramienta de formación en competencias trasversales»,
dentro del libro titulado Estudios sobre innovaciones educativas, que será incluido en la
colección EDICIONES UNIVERSITARIAS de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO
ANAYA) con ISBN 978-84-368-4258-6 y Depósito legal M-37173-2019.
Dicho texto es fruto de una investigación original y ha superado una doble revisión por
pares ciegos para ser publicado.
Y para que así conste, se firma el presente certificado a petición de la persona interesada, en
la fecha que figura en el encabezamiento.

Dr. D. Juan Enrique Gonzálvez Vallés
Editor Responsable de Fórum XXI

