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Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En la 

actualidad es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en la 

Facultad de Comunicación de Cuenca, donde imparte las asignaturas de en 

las asignaturas de Periodismo Especializado, Periodismo Político, Teoría del 

Periodismo y Comunicación Institucional y Corporativa. Tienen distintos 

trabajos y artículos publicados que giran en torno a las líneas de investigación 

que desarrolla: la comunicación y transparencia en las organizaciones sociales 

y ONG —temas de su tesis doctoral—; la comunicación empresarial y 

organizacional; la responsabilidad social y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible;  la innovación, el periodismo especializado (Deporte y Medio 

Ambiente) y el periodismo inmersivo / realidad virtual. Todas sus 

publicaciones se pueden consultar en su blog: http://bit.ly/JMHerranz 

 

Ha trabajado como periodista en el diario deportivo MARCA y también ha sido 

profesor de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), donde además desarrolló 

su labor como responsable adjunto del Gabinete de Comunicación. Y también 

ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Información en la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid), impartiendo su 

docencia en la licenciatura de Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas; 

asimismo fue director de postgrado y director del Gabinete de Comunicación y 

Marketing de la UEMC durante 4 años.  

 

En la actualidad forma parte del equipo de investigación del proyecto La 

diplomacia pública de las mega-ciudades iberoamericanas: estrategia de 

comunicación y poder blando para influir en la legislación ambiental global 

(2019-2021). Este proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades de España. En el proyecto participan 11 

investigadores de 7 universidades, dirigidos por el profesor de la UCLM, Juan 

Luis Manfredi. 
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