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I I  Congr eso de Comunicación Local  en Cast el lón en diciembr e de 2 0 0 2

Los medios audiovisuales en el ámbito local: problemáticas y perspectivas

Se celebr a en Ginebr a ( Suiza)  en diciembr e de 2 0 0 3

Cumbre M undial de la Sociedad de la Información

La Cumbre M undial de la Sociedad de
la Información se celebrará en una pri-
mera fase en la ciudad de Ginebra del
10 al 12 de diciembre de 2003, con el
patrocinio del Gobierno de Suiza. Se
abordarán especialmente temas rela-
cionados con la sociedad de la infor-
mación y se asumirá una declaración
de principios y un plan de acción. La
segunda fase de la Cumbre M undial
tendrá lugar, posteriormente, en 2005,
en el norte de África, concretamente
en la ciudad de Túnez, con el apoyo
de este país. Ésta girará en torno a te-
mas relacionados con
el desarrollo y en el
curso de la misma se
evaluarán los progre-
sos logrados y se ele-
vará también una
declaración y un plan

de acción adicional para el desarrollo de
los acuerdos. 
La Cumbre tratará una amplia gama de
asuntos relativos a la sociedad de la infor -
mación y como resultado se prevé una
mejor comprensión de la transformación
de la sociedad. Se espera que las declara-
ciones de principios y planes de acción
que adopte la Cumbre sirvan para facili-
tar el desarrollo efectivo de una sociedad
del conocimiento, ayudando a superar la
brecha digital. Se trata, por tanto, de reu-
nir a representantes de los más altos nive-
les del gobierno, el sector privado, la so -

ciedad civil y las ONG. Será una opor-
tunidad más para que la comunidad
mundial considere y configure a la
sociedad de la información. Se prevé,
además, que la Cumbre elabore pro -
puestas claras de actuación polít ica y
un plan de acción concreto para desa-
rrollar de forma más equilibrada la
sociedad de la información, de mane-
ra que se vayan superando las brechas
actualmente existentes y se tengan pre-
sentes los distintos intereses en juego.
El alcance y la naturaleza de este
ambicioso proyecto de reflexión so -

bre la sociedad de la
información y el cono-
cimiento exige accio-
nes estratégicas previas
con entidades públicas
y privadas internacio-
nales.    

El Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Jaime I de
Castellón organiza los próximos días 17, 18 y 19 de diciembre de 2002 el II
Congreso de Comunicación Local: «Los medios audiovisuales en el ámbito local:
problemát icas y perspect ivas» en la ciudad de Castellón. Con el lema «La pren -
sa local y gratuita: hacia un nuevo modelo de comunicación impresa», el I Con -
greso de Comunicación Local (2001) invita al debate a los profesionales de la
comunicación que ejerzan su trabajo en el ámbito más cercano al ciudadano; in -
formación, proximidad y servicio a los lectores son algunos de los campos que
aúnan a los profesionales de la comunicación local. 

En el  I  Congreso , que real iza esta
Universidad, junto  con el  per iód i -
co  M editerráneo, se inv i tará a la
ref lexión conjunta ent re acadé-
micos y pro fesionales acerca de la
si tuación actual  de la prensa local
en nuest ro  país. Este I Congreso  de
Co m un i caci ó n  Lo cal  (Co m Lo c,
2001) cent ra su atención en
los d iversos soportes de la
prensa local  y  gratui t a que
const i tuyen el  eje cent ral  de
las jo rnadas. También se
abo r d an  o t r o s asp ect o s

relacionados con las ciencias de la co -
municación en el  ámbi t o  local  como
la radio , la telev isión y la publ icidad,
a part i r  de una ser ie de sesiones para -
lelas.
La celebración de este Congreso  se
incluye dent ro  de los actos conme-
morat ivos del  75 aniversar io  del  d ia -

r io  cast el lonense M edi t er ráneo ,

que pat rocina las jo rnadas junto
con fundaciones y  empresas pr iva-
das. 
Este congreso, ComLoc 2001, se
di r ige a pro fesionales de la comu -
nicación (Periodismo, Publ icidad y
Co municació n Aud io v isual ) ,  d i -
recto res de comunicación de em -
presas e inst i tuciones, invest igado -
res, pro fesores y estudiantes. Ent re
sus objet ivos destacan:  fomentar
el d iálogo  ent re las Universidades,
la sociedad y los pro fesionales de
la comunicación;  debat i r  el  p re-
sente y futuro  de la prensa local ;
mo t ivar  el  d iálogo  sobre la prensa

grat ui t a,  y  es-
tudiar  las posi-
bi l idades de f i-
nanciación de
la prensa lo -
cal. 
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O r ganizados por  la U N ED  par a los cur sos 2 0 0 2 / 2 0 0 4

VII M áster y V Experto Universitario en informática educativa

8 ª Conferencia int ernacional O nline Educa en Ber l ín ( Alemania)

Educación y formación basada en las tecnologías

des. En este caso, se realizará en lengua
inglesa e incluirá sesiones plenarias con
expertos mundiales, paneles de debate
sobre materias concretas e informales
oportunidades de colaboración, pu-
diendo los asistentes compartir sus ideas,
experiencias, nuevas informaciones y
perspectivas. Esta Conferencia irá pre -

cedida, en esta ocasión, por un día
completo de talleres l iderados por
profesionales líderes del e-learning.
Estas sesiones intensivas de trabajo
ofrecerán a los participantes una opor-
tunidad única para mostrar y mejo -
rar sus habilidades, dando la posibi -
l idad de aumentar sus conocimien -
tos sobre el aprendizaje basado en
las TIC, conocer a líderes del sector
que proceden de todos los países,
discut ir crít icamente factores de éxi -
to y práct icas innovadoras, examinar
los componentes claves de las apli -
caciones efect ivas, compart ir infor -
mación para aproximaciones con éxi-
to, en relación a las estrategias y a las
técnicas y discutir cuestiones funda-
mentales, nuevos desarrollos y ten-
dencias.

Surgida a part ir de las necesidades de
colaboración de la industria del e-
learning, la 8ª Conferencia «Online
Educa Berlín» es un nuevo punto de
encuentro, ya indispensable para los
profesionales de todo el mundo in -
teresados en el teleaprendizaje. Este
evento anual reúne a más de 1.200
profesionales de más de 60 países e
incluye entre su nómina de ponentes
a expertos de gobiernos de todo el
M undo, de la industria, de los nego -
cios, del comercio y de la educación
superior. Es, sin duda, la reunión más
completa de profesionales del e-lear-
ning en Europa, que permite a los
participantes desarrollar colaboracio -
nes mult inacionales y entre diversos
sectores, así como aumentar sus co -
nocimientos, experiencias y habil ida-

las f inal idades de estos cursos es inter -
comunicar  a los pro feso res de cual-
quier área (Universidad, FP, ESO, Ba-
chi l lerato , Primaria, Enseñanza no for -
mal ...) que tengan inquietudes info r -
mát ico-educat ivas. 
Tanto  el  curso  de Experto  como el

Este curso  académico  da comienzo
una nueva edición de los estudios
de postgrado  en info rmát ica edu-
cat iva que, o rganizados por la
UN ED, v ienen celebrándose en los
úl t imos años. Ent re sus objet ivos
destacan, especialmente, la necesi-
dad de proporcionar un fo ro  de
discusión y debate a todos los pro -
fesores interesados en la ut i l ización
de los o rdenadores en las t areas
docentes, de invest igación y de
gest ión; y o frecer el  contexto  ade-
cuado para que los docentes que
lo  deseen t engan la opo r t unidad
de expresar sus ref lexiones, expe-
r iencias, apl icaciones, demostracio -
nes... relacionadas con la info rmá-
t ica. Asimismo en estas convocato -
r ias se desarro l larán estudios sobre
el  softw are educat ivo apl icable e in-
tegrable en las d iversas áreas cu-
rr iculares. Por o t ro  lado, o t ro  de

M áster  t ienen un ampl io  compo -
nente práct ico , con una buena fun -
damentación teór ica en las actua -
les teorías del  aprendizaje, para
orientar y faci l i tar sus tareas a los
pro fesionales de la educación que
impartan asignaturas relacionadas
con la info rmát ica, o  bien que des-
de sus áreas de conocimiento  quie-
ran ut i l izar  la info rmát ica como
recurso  didáct ico  para el  aprendi -
zaje de sus alumnos, o  bien que
deseen ut i l izar el  o rdenador para
la invest igación. 
Los cursos cuentan con la metodo -
logía prop ia de la UN ED, basada
en una enseñanza a d ist ancia, a
t ravés de un aula v i r t ual , po r  me-
dio  de mater iales elaborados es-
pecíf icamente, tutorías, intercomu-
nicación elect rónica y sesiones pre-
senciales de t rabajo , v ideoconfe-
rencia, correo, fax…
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Celebrado en Cádiz en mayo de 2002

I Congreso sobre sordos, tecnologías y educación

Celebr ado en Sant a Cr uz de la Sier r a ( Bol iv ia)  en junio de 2 0 0 2

Encuentro y Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación

En Puerto Real (Cádiz) se cele-
bró el pasado mes de mayo el I
Congreso sobre sordos, nuevas
tecnologías y educación, organi-
zado por la Comisión provincial
del Grupo Comunicar en esta
provincia andaluza. Atendiendo
a la falta de atención que pade-
ce la población sorda, un grupo
de profesores de Cádiz ha abier-
to un foro permanente de refle-
xión, debate, exposición y análi-
sis de la problemática de dicha
población, para introducirles en
el universo de las nuevas tecno-
logías de la información y co-
municación, así como en los úl-
timos avances tecno-
lógicos, como medio
para facilitar la co-
municación, forma-
ción e integración de
estas personas. 
Además del Grupo

Comunicar, este encuentro ha con-
tado también con la participación
de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de
Cádiz. 
El programa se estructuró en tres
sesiones repartidas con conferen-
cias y mesas redondas, a cargo de
un amplio plantel de docentes uni-
versitarios y miembros de la pobla-
ción sorda. Algunos de los objeti-
vos que se persiguieron fueron: ana-
lizar la importancia que actual -
mente tiene la escritura en la po-
blación sorda, presentar recursos
existentes para atender a la pobla-
ción sorda, exponer las ventajas e

inconvenientes de los im-
plantes cocleares, y denun-
ciar las carencias formati-
vas del personal sanitario
en relación con la incomu-
nicación de la población
sorda.

especial es est uv iero n l o s exper-
t o s Ro ssana Regui l l o  Cruz,  Ce -
ci l i a Peruzzo ,  M ar ía Immaco lat a
Vassal l o  de Lo pes,  ent re o t ro s
mucho s.  El  I I I  Encuent ro  N acio -

nal  y  el  VI  Co ngreso  Lat ino -
am er i cano  d e I nv est i gad o r es
d e l a Co m un i caci ó n  f uer o n
o r gan i zad o s p o r  l a U n i v er si d ad
d e Sant a Cruz d e l a Si er r a,  co n
el  ap o y o  i n st i t uci o n al  d e
ALAIC,  ABO IC,  l a U n i v ersi dad
And i na Si m ó n  Bo l ív ar  y  el
Cent r o  In t er d i sci p l i nar i o  Bo -
l i v iano  de Est ud io s de l a Co -
m un i caci ó n .  Par a m ás i n f o r m a -
ci ó n  d e ALAIC:  w w w .eca.usp . -
br / alaic.

Celebrado en Bilbao 

por el Centro UNESCO Etxea

Curso «Comunicando el Sur»

Con la participación del Centro
UNESCO del País Vasco (Bil-
bao) y las Facultades de Perio-
dismo de la UPV/EHU, de Deus-
to, Complutense de M adrid,
de Sevilla y la Autónoma de
Barcelona, tuvo lugar el pasa-
do verano el curso «Comuni -
cando el Sur», con el objeto de
replantear el tratamiento infor-
mativo de las realidades del
sur. Realizado entre el 8 y el 13
de julio, se dirigió a profesio-
nales y alumnos de Comunica-
ción. El objetivo principal fue el
que los participantes analizaran
con espíritu crítico la imagen
que se ofrece del Sur en los me-
dios de comunicación.

El  p asad o  m es d e j un i o  en  Sant a
Cruz de la Sier ra (Bo l iv ia)  se cele -
braro n el III Encuentro N acional y
el VI Co ngr eso  Lat i no am er i cano
de Inv est i gado res de l a Co muni -
cació n,  que reun iero n al rede -
do r  de 700  par t i cipant es de t o -
d o  el  co no  l at i no am er i cano  y
de o t ras regio nes.  El  Encuent ro ,
d ed i cad o  al  t em a d e l a «Co m u -
nicación, global ización y  socie -
d ad  p l u ral», contó  con la asisten -
cia de cerca de 400 pro fesores y
est ud iant es  lat inoamer icanos. El
Co ngreso ,  a su v ez,  t uv o  co m o
t ema general  «Ciencias de l a
Co municació n y  so ciedad :  un
d iál o go  p ara l a era d i gi t al »,  y

par t i ciparo n cerca de 300  especia -
l i st as de Argent ina, Bo l i v ia,  Brasi l ,
Canadá,  Chi l e,  Cuba,  Esp aña,  Es-
t ado s Unido s, M éxico , Perú, Puer t o
Rico  y  Venezuel a.  Co mo  i nv i t ado s
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O rganizado en julio por  la Universidad N acional de Educación a D istancia

Congreso Internacional de Informática Educativa 2002

Jornadas en mayo en Madrid 

«Una radiotelevisión pública 
al servicio de los ciudadanos»

Celebr ado en M ur cia en mar zo de 2 0 0 2

Seminario «Desarrollo de las tecnologías en la educación en Europa y América»

La Plataforma en D e-
fensa de la Radio -
telev isión Públ ica or-
ganizó  el  pasado
m es d e m ay o  d el
presente año en M a-
d r i d  unas p r i m er as j o r nad as d e
co nferencias y  mesas redo ndas,
cel ebradas en l a Facul t ad  de
Ciencias de l a In fo rmació n de l a
U n i v er si d ad  Co m p l u t en se d e
M adr id . Constaron de siete sesio -
nes en l as que se t rat aro n aspec -
t o s d i v er so s rel aci o nado s co n es-
t a t em át i ca:  «un  m o d el o  d e f u -
t uro  p ara l a r ad i o t el ev i si ó n  p ú-
b l i ca»,  «l as rad io t el ev i sio nes pú-
bl icas al  serv icio  de los ciudada -
nos», «el  co nsej o  aud io v i sual  y  el
m ar co  r egu l ad o r  d e l a RTV p ú -
bl ica», «los medios públ icos y  la
so ci ed ad  d e l a i n f o r m aci ó n»,
«serv icios info rmat ivos y serv icio
públ i co », «las rad io t elev isio nes
públ i cas de p ro xim idad» y  «un
plan de v iabi l idad para RTVE».

El pasado mes de julio se celebró
en Madrid un nuevo Congreso
Internacional de Informática Edu-
cativa, organizado y coordinado
por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, con la cola-
boración del M inisterio de Edu-
cación, el Ayuntamiento de Madrid
y la Cátedra UNESCO de Enseñan-
za a Distancia, entre otros. 
Los objetivos que persiguió este
Congreso fueron fundamentalmen-
te el proporcio-
nar un foro de dis-
cusión y debate a
todos los profeso-
res interesados en
la utilización del
ordenador en las
tareas docentes,
de investigación y
de gestión, ofre-
ciendo un óptimo
contexto para que
los profesores que
lo deseen tengan

la oportunidad de expresar sus re-
flexiones, experiencias, aplicacio-
nes, demostraciones... relacionadas
con la informática educativa, pre-
sentando software aplicable a las
diversas áreas curriculares.
Las distintas conferencias y activida-
des se centraron en aspectos como:
la calidad de la informática, el or-
denador en las distintas materias de
enseñanza, las redes de comunica-
ción y educación, y el aprendizaje

on-line. El Con-
greso contó, ade-
más, de conferen-
cias y mesas re-
dondas con diver-
sas sesiones simul-
táneas de trabajo
y temáticas tales
como: informáti-
ca e innovación
educativa, educa-
ción on-line, apli-
caciones multi-
media, etc. 

Organizado por el  M inister io  de
Educación, Cul tura y Deporte con
mot ivo de la Presidencia Española
de la Unión Europea, este
Seminar io  Internacional
se celebró  el  pasado mes
de marzo  en la Univer -
sidad de M urcia, con el
objeto  de fomentar un
lugar de encuent ro  en el
que los part icipantes tu -
v ieran la ocasión de com -
part ir necesidades, cono -
cimientos, experiencias e
info rmació n co n o t ro s
invest igadores de la Unión
Europea, América Lat ina
y Caribe, tanto del ám -

bi to  académico  como inst i tucional  y
empresarial. 
El objet ivo básico de este Encuentro

fue la elaboración de propuestas
que sirv ieran para desarro l lar polít i -
cas de cooperación que favorecie-

ran la modernización de los
sistemas educat ivos actuales
de los países part icipantes.
La est ructura de este  Semi-
nario internacional se art i -
culó en torno a t res grandes
bloques temát icos sobre el
desarro l lo  de las tecno logías:
«alfabet ización tecnológica»,
«formación cient íf ica y di -
dáct ica sobre tecnologías de
la información en la capaci -
tación docente» y «polít icas y
estrategias de actuación».
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El Palacio de la M agdalena de la U I M P acogió est e cur so en ver ano

Seminario Internacional sobre «impacto de las tecnologías en la educación»

Cur so de ver ano 2 0 0 2  en la U niver sidad de O viedo

Integración de las nuevas tecnologías de la comunicación en currículum

La Universidad Internacional M e-
néndez Pelayo, en su sede principal
del Palacio de la M agdalena (San -
tander), celebró el  pasado mes de
jul io un Seminario Internacional so -
bre el impacto de las tecnologías en
la educación y cómo desde la en -
señanza se puede rentabil izar estos
nuevos recursos telemát icos. 
A lo largo de las sesiones que se
desarrollaron en este Seminario se
reflexionó sobre la nueva sociedad
de la información y la comunicación
y los retos a los que se enfrentan

profesores y alumnos con la irrupción
de una nueva galaxia de medios y
recursos (Internet , mult imedia…) que
conllevan, en consecuencia, la apa-
rición de nuevas modal idades forma-
t ivas y comunicat ivas, como la tele -
formación y las comunidades v irtua-
les. 
El Seminario  pretendió anal izar las
posibil idades que las tecnologías de la
información y comunicación ofrecen a
la educación, indagando sobre las
modif icaciones que es necesario esta-
blecer en el sistema educat ivo para la

incorporación de las TICs,
est ud iando  lo s cambio s
organizat ivos que deben
producirse en el  sistema
educat ivo para la incorpo -
ración de las TICS, etc.
El Curso contó con ex -
pertos de reconocido pres-
t igio como Jesús Salinas,
de la Universidad de las
Islas Baleares, José Ignacio

Aguaded, de la Universidad de
H uelva, M anuel Cebrián, de la Uni-
versidad de M álaga, Antonio Barto -
lomé, de la Universidad de Bar-
celona, Francisco M artínez, de la
Universidad de M urcia, Jordi Adell,
de la Universidad Jaime I de Caste -
l lón, Jurjo Torres, de la Universidad
de La Coruña, M ercé Gisbert , de la
Universidad de Tarragona, etc., y
estuvo dirigido por Julio Cabero de
la Universidad de Sevil la y Fernan -
do Guerra de la Universidad de
Cantabria.

El Vicerrectorado de Extensión Uni -
versitaria de la Universidad de Oviedo
organizó el  pasado mes de jul io , ent re
los cursos de verano, uno cent rado en
la «Integración de las nuevas tecno -
logías de la comunicación en el currí -
culum», dir igido especialmente a alum -
nos universitarios de todas las especia-
l idades de dicha Universidad. Con una
masiva afluencia, el curso se desarro l ló
en la Escuela Universitar ia de M agis-
ter io  de la ciudad de Oviedo. Ent re los

objet ivos de esta act iv idad format iva
destacaron especialmente la necesidad
de la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación a las
nuevas situaciones educat ivas y al desa-
rro l lo del currículum, así como a la
evaluación de los recursos didáct icos y
al diseño de currículos. Además se t ra-
taron temas como «bases, principios y
criterios para la integración curricular
de las N TIC»; «documentos mul t ime-
dia», «implicaciones didáct icas y su inte-

gración curricular», «la enseñanza de la
televisión en el aula», «criterios e ins-
t rumentos para la evaluación del v ídeo
y la televisión como recursos didáct i -
cos»…
Entre los profesores de este Seminario
destacaron sus directores Ramón Pérez
y M arta García y los profesores Javier
Bal lesta, Isabel Cantón, M ª Ángeles
Pascual, Ignacio Aguaded, Javier Fom -
bona, Esther del  M oral ,  Concepción
Álvarez, etc.
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En la U niver sidad I nt er nacional  de Andalucía en agost o de 2 0 0 2

Curso de verano «Educación y comunicación en un mundo global»

Celebr ado en la U niver sidad del  M ar  de M ur cia

Curso de verano sobre «M edios de comunicación y educación»

La Universidad Internacional de An-
dalucía, en su sede de la Rábida,
(Huelva) organizó este verano pasa -
do un nuevo curso dedicado a la
comunicación y la educación, cont i -
nuación de otras ediciones que esta
Universidad ha ido acogiendo desde
el año 1995. A iniciat ivas en esta
ocasión del área de educación de la
Diputación de H uelva, el  curso estu -
vo avalado por importantes exper-
tos iberoamericanos en el
ámbito de la comunicación y
la educación. 
Con el objeto de ofrecer un
espacio de reflexión sobre la
nueva sociedad mediát ica,
«Educación y comunicación en
un mundo global. Sociedad
del conocimiento y tecnolo -
gías de la sociedad de la co-
municación en los países ibe -
roamericanos» contó con la d i-
rección del Dr. José Ignacio
Aguaded Gó mez, p ro feso r

t i tular de la Universidad de H uelva y
director de Comunicar. Además, part i -
ciparon prest igiosos profesores como
Jul io  Cabero de la Universidad de
Sevil la, José M anuel Pérez Tornero, de
la Universidad Autónoma de Bar -
celona, M anuel  Ángel  Vázquez M edel
de la Universidad de Sevil la, Agustín
García M at i l la, de la Complutense de
M adrid, Javier Bal lesta, de la Uni-
versidad de M urcia, Enrique M art ínez-

Salanova, v icepresidente del Grupo
Comunicar, y expertos internacio -
nales como Ciro N ovel l i , de la Uni -
versidad de M endoza (Argent ina),
Tat iana M erlo, de la Universidad de
Buenos Aires (Argent ina), Claudio
Avendaño de la Universidad Diego
Portales de Chile, Gustavo Hernán-
dez, de la Universidad Central de
Venezuela. 
Las dist intas sesiones contaron con

temáticas variadas como: gue-
rra mediát ica en un mundo
global; la televisión, la madre
de todas las pantal las; las nue-
vas tecnologías de la infor -
mación y la comunicación co-
mo puentes de encuent ro
entre los pueblos iberoameri -
canos; hacia una cultura de
comunicación iberoamerica-
na: las redes, etc. El curso se
celebró  con una combinación
perfecta ent re formación y la
dimensión lúdica del verano.

La Universi -
dad de M ur-
cia, en su sede
internacional
de la  Univer-
sidad del M ar,
organizó el pa-
sado mes de

julio en San Javier (M urcia) un curso de
verano sobre «M edios de comunicación
y educación». Dest inado a alumnos y
t itulados universitarios, así como a cual-
quier persona que estuviera interesada
en la educación y la comunicación, el
curso tenía entre sus fines el análisis de
la función de los medios de comunica-
ción y su aportación al desarrol lo so -
cial , cultural y educat ivo, reconocien-

do  el  papel  que cumplen los medios
de comunicación en el  conocimiento y
valoración de la actualidad regional,
nacional e internacional y la muestra
de diferentes propuestas de formación
sobre la comunicación. La act iv idad
format iva, que se combinó con lo   lú-
dico, contó con la presencia de profe-
sionales dent ro del mundo de
los medios de comunicación
tales como el director de In -
fo rme Semanal de TVE, Bal-
tasar M agro. direct ivos del pe-
riódico La Verdad ,  co mo  M a-
riano Caballero, director del
mismo y el adjunto a la direc-
ción, Ginés Conesa. Además,
en el curso, que dirigió Javier

Ballesta, profesor de la Universidad de
M urcia, part iparon representantes de
diversas Universidades, como Juan de
Pablos, de Sevil la, Donaciano Barto -
lomé y Antonio  Baut ista, de la Uni -
versidad Complutense, M ª Luisa Sevi -
l lano, de la UN ED, José D. Al iaga de
Comunicación y Pedagogía.
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Celebr ado en la U niver sidad Aut ónoma de Bar celona

Curso de verano «La educación en t ecnologías: panorama act ual  y pol í t icas de fut uro»

O r ganizada por  Comisiones O br er as y el  I O RTV  en M adr id

Jornadas audiovisuales: «Aprender a ver televisión»

Celebradas en Gran Canarias

V Jornadas de Teología «Sociedad
del Conocimiento y Teología»

En el  pasado mes de sept iembre,
o rganizado  po r  la Escuela Uni -
versitaria Politécnica de Vilanova i la
Gelt rú, de la Universidad Autóno -
ma de Barcelona, se celebró el curso
de verano «La educación en tecno -
logías: panorama actual  y po l ít icas
de futuro». Este curso presentó el
panorama actual  del  grado de inte -
gración de las nuevas tecnologías de
la comunicación en la enseñanza y
planteó reflexiones sobre las
actuaciones l levadas a cabo en
la escuela, t anto  desde el
punto  de v ista de la educación
en comunicación audiov isual ,
como desde el  uso del ordena -
dor y de la Red. Se t rataron
también propuestas de educa-
ción para una competencia

comunicat iva que permita al  alumno
su integración en una sociedad de la
información y la comunicación, dada
la importancia de los medios de co -
municación e Internet  en la sociedad y
en la escuela. Ante respuestas puntua-
les de uso de las nuevas tecnologías
(N T) en los procesos educat ivos, el  Se-
minario propuso estrategias más inte -
grales de apropiación de los medios,
tales como que las administ raciones

públicas y las diversas inst ituciones
han de desarro l lar polít icas de inte -
gración de las nuevas tecnologías en
todos los ámbitos educat ivos, aun -
que se constata que no hay un dise-
ño de objet ivos comunes ni una po -
lít ica clara de implantación. Los pro -
fesores presentes en este Seminario
fueron, entre otros, Aurora M aqui -
nay, de la General itat  de Cataluña,
J.M . Pérez Tornero, de la Univers-

idad Autónoma de Barce-
lona, J. Ignacio Aguaded, de
la Universidad de H uelva,
Joan Ferrés, de la Pompeu Fa-
bra, coordinados por Ángel
Ro dr íguez y  N o rminanda
M ontoya, ambos de la Uni -
versidad Autónoma de Bar -
celona.

Comisiones Obreras de RTVE y el
Inst ituto Oficial de Radio y Televisión
(IORTV) organizaron unas jornadas de
conferencias y debates sobre educa -
ción audiov isual , el  pasado mes de
sept iembre de 2002 en las instalacio -
nes del Inst ituto. Con la part icipación
de profesionales de la enseñanza, de
empresas de comunicación y miem -
bros de organizaciones sociales preocu -
pados por el desarrollo de una cultura
audiovisual, inspirada en un mejor ser -
v icio  a los ciudadanos, las jornadas
pretendieron dar pistas para un mejor
consumo de la televisión. Como act iv i -
dades complementar ias,
y con el  f in de obtener el
mayor grado de rentabil i -
dad social , los organiza-
do res promov ieron su
difusión en los dist intos
espacios culturales infor-
mat ivos y educat ivos de
RTVE. Las conclusiones,
además, se han publ icado

en las páginas w eb del  Grupo RTVE y
de CC.OO., o freciéndose una ampl ia
difusión en Facultades de Comuni-
cación, empresas del  sector y organis-
mos inst i tucionales relacionados con el
campo de la educación y la comunica-
ción. 
En las jornadas se t rataron aspectos
como el  concepto  de al fabet ización
audiovisual ante la convergencia tec-
nológica; cómo ver la televisión: lectu-
ra, análisis e interpretación del lengua-
je audiovisual; formas de información
y desinformación a t ravés de la televi-
sión en períodos bélicos; la publicidad

sin l ímites y proyectos de
alfabet ización audiovisual
en las úl t imas décadas.
Además de las conferen -
cias, mesas redondas y
debates se ofrecieron una
serie de talleres sobre la
imagen f i ja y en mov i-
miento, el lenguaje sexista,
etc.

El Centro Teológico de las Palmas,
junto con la Universidad de las
Palmas de Gran Canarias, a t ravés
del Aula «M anuel Alemán», orga-
nizan las V Jornadas de Teología
«Sociedad del  Conocimiento  y
Teología». Las jornadas se celebran
desde el 4 al 8 de noviembre de
2002. Entre sus fines se encuentran
el  i luminar desde la ref lexión
teológica hasta los problemas de la
sociedad y de la Iglesia; fomentan-
do la investigación y el debate teo -
lógico en un marco interdiscipl inar
y complementario al ámbito aca-
démico, y cult ivando la reflexión
crít ica sobre valores y utopías; para
propiciar el diálogo fe-cultura en el
mundo universitario con  aporta-
ciones creat ivas al mismo de las ins-
t ituciones organizadoras. Por otro
lado, se ofrece la publicación de los
trabajos, como contribución a la
investigación teológicas.
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Elaboración de una w ebsit e para alumnos de Tercer  Ciclo en la U niversidad de H uelva

www.doctorando.com

O r ganizado por  la U niver si t at  Pompeu Fabr a de Bar celona par a 2 0 0 3

M áster de «Producción audiovisual y multimedia para la educación»

La Universidad Pompeu Fabra de Bar-
celona y la Asociación de Televisión
Educat iva Iberoamericana (ATEI), en
colaboración con el M áster de Televi-
sión Educat iva de la Universidad Com -
plutense de M adrid, o frecen el  «I M ás-
ter Iberoamericano en Producción Au-
diovisual y M ult imedia para la Educa-
ción». El curso superior pretende aproxi-
mar a los profesionales de la comuni-
cación al conocimiento sistemat izado,
la experimentación y la invest igación
apl icada en torno a una producción
innovadora del  audiov isual  y del  mul-
t imedia educat ivos, no desde un punto
de visto técnico sino comunicat ivo. La
estructura del curso está basada en
módulos. Los diez primeros son de ca-

«Docto rando .com» es una w ebsi te
dest inada principalmente al alum -
nado de tercer ciclo  uni versi tar io  e
invest igado res de la co munidad
universi t ar ia que est én int eresa-
do s en  l a búsqueda de i n f o rma-
ción y  que quieran iniciarse en la
invest igación cient íf ica. Esta pági -
na w eb o f rece, en un so lo  po r t al ,
múl t i p l es recurso s e inst rument o s
para faci l i t ar  her ramient as v i r t ua-
les que favo rezcan el  acceso  al
co no cim ient o  humaníst i co ,  cien -
t íf ico  y t ecno lógico . El  proyecto
se encuent ra dent ro  del  p ro gra -
ma de ayudas para l a fo rmació n
co mp l ement ar i a de al umno s de
tercer  ciclo  y  pro feso res universi -
t ar i o s del  M in i st er i o  de Edu -
cació n,  Cul t ura y  Depo r t es co n l a
co labo ració n de l a Univ ersidad
de H uelva, a t ravés
de los Grupos de In -
v est i gació n  @go ra y
Lingüíst ica Andaluza.
En la w ebsi t e se pue -

rácter t roncal y obligatorio. También se
desarro l larán una serie de seminarios
ent re los que el alumno escogerá ent re
t res para alcanzar los cuarenta créditos
necesarios para obtener el t ítulo. Los
part icipantes deberán tener una t itula-

ción superior, en especial en áreas co -
mo Sociales, Comunicación y Educa -
ción y acreditar experiencia profesional
en el  campo de la producción audiovi -
sual y sobre todo educat iva. El  M áster
está diseñado de forma semipresencial
cuenta con una sede de ATEI para las
telesesiones (vía satélite y RSDI). De ma-
nera indiv idual, se desarro l larán las
unidades didáct icas mediante w eb, co -
rreo electrónico, chat, foros, entre otros
y se real izarán las práct icas de produc -
ción audiovisual. Los contenidos teóri -
cos de este M áster de la Pompeu Fabra
girarán en torno a act iv idades de eva -
luación crít ica de materiales audiovi -
suales y mult imedia, y a act iv idades de
producción.

den enco nt rar  t ant o  her ramient as
de búsqueda, co mo  d i rect o r io s,  ins-
t i t uciones v inculadas a la invest iga -
ción, d i ferent es recursos para la do -
cument ació n,  est ud io s al go  más cen-
t ral i zado s en el  campo  de lo s est u -

d ios de docto rado , cursos de post -
grado  y no rmat iva que los regula
según el  cent ro  universi tar io  del
que se t rate, además de los pro -
p ios programas de docto rado  de
cada cent ro  y un área mediát ica,
que da la o pció n a aquel l o s usua-
r io s que aún se encuent ran en la
necesidad de recibi r  cier t as info r -
macio nes de caráct er  más básico .
En sum a,  una w eb que p r esen t a
un amp l io  abanico  de inst rumen -
t o s para l a inv est igació n de l o s
universi t ar ios.
Para acceder  a la consul t a de est a
w eb só lo  hay  que ent rar  en el
do m in io  w w w .do ct o rando .co m
e i r  seleccio nando  lo s d i ferent es
menús de o pcio nes que se o f re -
cen. Este royecto se completa con
cursos de formación para alumnos y

profesores en diseño
de w eb y navegación
para invest igar  po r
Internet, l ibros electró-
n icos...
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En el ININCO de la Universidad Central de Venezuela

Curso del Aula Virtual «Aprender a ver la TV»

Se concedieron a W ASTE, Federación de Sordos y al CP Andalucía, de Benalúa

Entrega en Granada de los Premios Comunicar

Celebradas en Almería

Jornadas «Educación Audiovisual 
y Discapacidad»

Desde hace cinco  años la Comisión
Prov incial  de Granada del  Grupo
Comunicar, co lect ivo  andaluz de
docentes y per iodistas que t rabajan
por un uso  crít ico  y creat ivo  de los
medios de comunicación, real iza
un reconocimiento  a la inst i tución,
al  cent ro  educat ivo  y al  medio  de
comunicación o  per iodista que ha-
ya destacado por su t rayecto r ia y
labor en pro  de este objet ivo . 
Este año se aprobó reconocer el
t rabajo  de la Federación Andaluza
de Asociaciones de Sordos, del  Co -
legio  Públ ico  «Andalucía», de Bena-
lúa y del canal digital de Ideal,
«W aste M agazine». El  acto  contó

con la presentación del  «Proyecto :
Utopía» que el profesor Rafael Peran -
drés comenzó a desarro l lar el  curso
pasado  con los alumnos de ESO  de
Pozo Alcón (Jaén) y la actuación del
pianista Juan Pablo  de H aro  y se ce -

lebró  en el  Auditor io  de la Caja
Rural  de Granada. Dicho  acto  fue
clausurado por el  alcalde de la ciu -
dad de Granada quien fel ici t ó  a la
Rural  po r  su apoyo  a estos eventos
y al  Grupo  Comunicar  po r  el  acier -
to  en la dist inción de los t res co lec-
t ivos: al  co legio  por su t rabajo  en
la fo rmación de los ciudadanos, al
periodista Juan E. Gómez por abr i r
un portal  a las nuevas tecnologías y
al co lect ivo de sordos por su cont i -
nua lucha por la igualdad. Con esta
act iv idad, la Comisión Prov incial
de Granada del  Grupo  Comunicar
demuest ra su d inamismo  y su inte -
gración social .

El  Inst i t uto  N acional  de Invest igación
de las Co municacio nes ( IN IN CO ) de
la Universidad Cent ral  de Venezuela
en Caracas real iza durant e el  año  aca-
démico  2002/ 03 el  Curso  de Ampl ia -
ción del  Aula Vir tual  en Educación
para M edios «Aprender  a ver  la TV»,
como  par t e de la ampl ia o fer t a de
cursos de postgrado  en el  área de
Comunicación Social  de la Facul t ad
de H umanidades y  Educación. 
El  Aula Vir tual  «Aprender a ver la TV»
t iene co mo  pro pó si t o  p ro mo ver  l a
lectura cr ít ica y creat iva de los me-
d ios y  fomentar  el  desarro l lo  de las
co mpet encias co municat ivas de lo s
part icipantes, a t ravés de la ref lexión
indiv idual  y  del  t rabajo  co lect ivo . 
Real izado  bajo  la mo dal idad semi-
presencial  y  a d istancia (po r  Inter -
net ) , está d i r igido  a docentes de edu -
cación básica v inculados con el  área
de lenguaje y  comunicación, y  con
t i t ulación super io r , así como a pro fe-
sionales del  área de comunicación.
Para su real ización es imprescindible
la conexión a Internet  y el  manejo
básico  de procesador  de textos, pre -

sentaciones y correo  elect rónico , así
co mo  co nt ar  co n equipo s. Para ma -
yo r  info rmación pueden d i r igi rse a la
siguiente d i rección w eb:  w w w .ucv . -
ve/ humanist as.htm.
Por o t ra parte, en el  mes de octubre
se real izó  el  II Seminario  Internacio -
nal  de Educación para los M edios
que se contó  con la presencia de los
especial istas Franço ise Seguy, de la
Universidad de Grenoble (Francia) y
M ar i t za López, de la Universidad del
Val le (Co lombia), como cont inuación
al  del  año pasado en el  que part icipa -
ron de Gui l lermo O rozco  (M éxico ) y
José Ignacio  Aguaded (España).

El pasado abri l  tuvieron lugar en
Almería las «I Jornadas N acionales
sobre Educación Audiovisual y Dis-
capacidad», integradas en el pro -
grama provincial sobre cine y dis-
capacidad «M ucho más de lo  que
te imaginas». Organizadas por la
Diputación de Almería y la Aso -
ciación de M inusválidos «Verdiblan-
ca», en colaboración con la Uni-
versidad de Almería, han incidido
en la cultura audiovisual preten-
diendo profundizar en el conoci -
miento de la discapacidad y fo -
mentar la concienciación sobre la
necesidad de la integración y nor-
malización de las personas con dis-
capacidad en la sociedad actual.
Asist ieron profesionales de la ense -
ñanza, trabajadores sociales y pro -
gramadores culturales, así como
agentes sociales relacionados con
los temas de discapacidad. Además
se desarrolló el «II Circuito Pro -
vincial sobre cine y discapacidad»,
recorriendo toda la provincia de
Almería.
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Revista de Medios y Educación

Universidad de Sevilla

Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías

e-mail: pixelbit@sav.us.es

Avda. Porvenir, 27. 41013 Sevilla

Tfno.: 95 4629131 - Fax 95 4622467

www.us.es/pixelbit/pixelbit.htm

Q uadernsDigitals.NET

Hemeroteca Digital Educativa, 

uno de los proyectos más ambiciosos de digitalización 

de artículos de educación y nuevas y tecnologías

«Comunicar», Revista Científica Iberoamericana de Educación y Comunicación; «Quaderns
Digitals», Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad; «Signos», Revista de Teoría y Práctica

de la Educación; «Educación y Medios», Revista de Profesores y Usuarios de Medios

Audiovisuales; «Espais Didàctics», Revista de Pedagogia, Educació i Cultura; «Pixel Bit»,
Revista de NTIC y Educación; «Kikirikí», Revista del Movimiento Cooperativo Escuela

Popular; «Latina», Revista de Comunicación; «Zer», Revista de Estudios de la Comunicación;
«Tracciati»; «Zeus-Logo», Revista de Educación y Nuevas Tecnologías.

www.quadernsdigitals.net


