
 

 
Destinatarios  

 
Lugar de celebración    

 

XIII JORNADAS PERIODISMO 
SOCIAL 

 

 
 
 

 

 
• Estudiantes, profesorado y personal de la UVa. 

• Profesionales relacionados con la materia. 

 

Estudiantes de Periodismo:  Aula 25, Facultad de Comercio, 

Universidad de Valladolid  

 
 

Resto de Comunidad Universitaria: Online 

 
Objetivos Reconocimiento académico 

 
• Analizar el tratamiento que los medios otorgan a los grupos 

y temas sociales. 

• Contribuir a mejorar el papel de los medios en la 
integración de grupos sociales vulnerables y en la 
construcción de identidades sociales, desde una 
perspectiva inclusiva. 

 
1 CRÉDITO ECTS para Estudios de Grado para los estudiantes que 

obtengan certificado de asistencia y entreguen un trabajo 
académico. 
 
ATENCIÓN: El/la estudiante deberá estar matriculado en las 
jornadas para poder solicitar el reconocimiento de créditos. 

 

 
Matriculación gratuita 

 
Trabajo académico  

 
Plazo: 29 de octubre de 2021 
Procedimiento:  

1. Acceder al siguiente enlace: 
https://extension.campusvirtual.uva.es/course/view.php?i
d=8530 

2. Una vez  dentro del enlace,  se deberán meter las claves de 
acceso Uva y pinchar en “matricularme en este curso”*  

3. Durante el proceso de automatrícula, será requerida una 

clave de acceso, que es la siguiente: PSOCIAL21 
 

*La automatriculación puede aparecer y realizarse de dos maneras:  

• Botón localizado en la parte inferior de la página web que 
pone “matricularme”  

• Engranaje arriba a la derecha, donde aparece la opción de 
“matricularme en este curso” 
 

 
Los/las estudiantes de Grado que deseen obtener el 
reconocimiento académico deberán asistir a la conferencia 
inaugural, a los talleres y presentar un trabajo escrito sobre el 
contenido de las jornadas. 

 
• Extensión: mínimo 1.500 palabras y máximo 2.500 

palabras. El trabajo incluirá resumen de sesiones, análisis 
y propuestas 

• Plazo: hasta el 16 de diciembre de 2021 

• Lugar de presentación: Plataforma virtual Moodle 

(Extensión Universitaria) 
• Formato: PDF 

 
La organización se reserva el derecho de no aceptar trabajos 
fuera de plazo y las consecuencias derivadas de ello. 
 

https://extension.campusvirtual.uva.es/course/view.php?id=8530
https://extension.campusvirtual.uva.es/course/view.php?id=8530


PROGRAMA XIII JORNADAS DE PERIODISMO SOCIAL 

 
Lunes 8 de Noviembre de 2021 

 

  
Martes 9 de Noviembre de 2021 

  
Lunes 15  de Noviembre de 2021 

     
Presentación e Inauguración 

  
Taller 1 - Tratamiento periodístico de las personas mayores 

 

  
Taller 3 – Tratamiento periodístico de las personas con 

discapacidad en los medios de comunicación  

  
 
 

16:30 h 

 

Dª. Rosalba Inés Fonteriz García. Delegada del 
Rector para la Responsabilidad Social Universitaria 
 

D. Javier Castán Lanaspa. Decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UVa 
 
 
Enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/0e9cdb925726436
e84045e50ccbb38be 

  
 

 
18:00 h 

a 
20:00 h 

 

 

Dª  María Esther Duque Martín. Editora y Redactora 
de  la Gaceta en Castilla y León  

Presenta: D. César Vega García. Técnico de la 
Delegación del Rector para la Responsabilidad Social 
Universitaria  
 
Enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/8cce691007314345a5cc3
2c04e5b10b7 

  
 
 

10:00 h  
a 

12:00 h  

 

Dª Eva Martín de Pedro. Responsable del Departamento 
de Comunicación de Plena Inclusión CyL  

Presenta: D. Rafael de la Puente Llorente. Técnico de la 
Delegación del Rector para la Responsabilidad Social 
Universitaria  
 
 
Enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/3888a55112404079baf86d
8ce258db22 

 

Conferencia Inaugural - Relatos de trinchera : narrativas, 
derechos humanos y necropolítca 

   Taller 4 - Análisis de la retórica sobre inmigración en 
medios de comunicación 

 
 

 
17:00 h 

 

Imparte: Dª Helena Maleno Garzón.  
Periodista, investigadora y escritora, miembro del 
Colectivo Ca-minando Fronteras 
 

Presenta: Dª Dunia Etura. Vicedecana de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Uva.  
 
Enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/e5e98a0b3f024a3
59224aadad417e40c 

 

 

 
Miércoles 10 de Noviembre de 2021 

 

 
Taller 2 - Género e Igualdad: Claves para su tratamiento 

periodístico 
 

 
 
 

10:00 h 
a 

12:00 h 
 

 

Dª Virginia Martín Jiménez. Profesora del Área de 
Periodismo. Coordinadora Proyecto de Innovación 
Docente PID –ENIG 
 

Presenta: Dª María Monjas Eleta. Profesora del 
Grado en Periodismo 
 
Enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/496c9cc7303740ac807
99bf2a9796c8f 

 

  
 

17:00 h 
a 

19:00 h 
 

 

D. Víctor Gutiérrez Sanz. Periodista y especialista en 
retórica.  
 

Presenta: Dª Cristina San José de la Rosa. Profesora del 
Grado en Periodismo 
 
Enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/404df9e679114c65b38ac8c
7e176d26f 
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