
Objetivos 

 Analizar el tratamiento que los medios otorgan habitual-

mente a los temas y grupos sociales vulnerables. 

 Contribuir a mejorar el papel de los medios en la inclu-

sión de grupos sociales vulnerables y en la construcción de 

identidades sociales, desde una perspectiva ética. 

Destinado a  

 Estudiantes, profesorado y personal de la UVa. 

 Profesionales relacionados con la materia. 

Participación en los Talleres 

IMPORTANTE: EN EL CAMPUS VIRTUAL DEL CURSO DEBES 

SEÑALAR EL TALLER AL QUE DESEAS ASISTIR CADA DÍA. 

Horario de los talleres: de 18:00 a 20:00 h. 

La organización se reserva el derecho de efectuar cambios 

una vez se completen las plazas de cada taller. 

Organiza 

 

Colabora y participa 

 

Lugar de celebración 

Salón de Grados , Aula nº 106 y Aula nº 003.  

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid. 

Plaza del campus s/n. 47011 Valladolid   

Para obtener reconocimiento académico… 

Quienes deseen obtener reconocimiento académico por 

participar en las Jornadas deberán  

A) 13/03/2023. Asistir a la Mesa redonda inicial. 

B) Asistir, cada día, a uno de los 2 talleres que se ofrecen 

los días 20 y 27 de marzo, de manera presencial.  

En el formulario de inscripción debes elegir el taller al que 

deseas asistir cada día.  

C) Visionar el vídeo de los 2 talleres a los que no has podido 

asistir, ni el día 20 ni el día 27 de marzo. Los vídeos se     

subirán al campus virtual de las jornadas. 

D) Realizar todas las tareas académicas asignadas a cada 

actividad en el campus virtual. 
 

El plazo para la entrega en el campus de todas las tareas 

académicas será el 17 de abril de 2023. Sin excepción. 

ATENCIÓN: El/la estudiante deberá estar matriculado en las 

jornadas para poder solicitar el reconocimiento de créditos. 

  

Inscripción  gratuita 

Plazas limitadas por orden de inscripción 

Plazo: 7 de marzo de 2023.  

Procedimiento:  

https://extension.campusvirtual.uva.es/user/index.php?id=8530 

 

 

 

O mediante el QR de la inscripción: 

 

Clave de Auto-matrícula: PSOCIAL23 
 

IMPORTANTE: Una vez que te hayas inscrito, indi-

ca en el formulario del campus virtual el taller de 

XIV  Jornadas   

 

Periodismo 

Social 



programa 

Lunes, 13 de marzo de 2023 

18:00 h   

Registro asistentes 

 

Salón de Grados  

(3ª planta Facultad de Filosofía y letras)  

Inauguración 

18:10 H 

Dª. Rosalba I. Fonteriz García 

Delegada del Rector para la RSU de la UVa 

D. Javier Castán Lanaspa   

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. UVa 

Dª. Dunia Etura Hernández 

Vicedecana de Extensión Universitaria y de   

Comunicación. Facultad de Filosofía y Letras. 

Profesora del Área de Periodismo 
 

Mesa redonda 

Salón de Grados  

18:15 h 

Periodismo social y conflicto.  

Cobertura y protección de los        

Periodistas 

Intervienen:  

D. Alfonso Bauluz, Dª Rosaura Romero 

y D. Luis Ángel Reglero 

Reporteros sin Fronteras  
 

Modera: D.ª Cristina Zapatero Florez 

Profesora  del Área de Periodismo de la Uva 

Lunes, 20/03/2023  

Taller 1 - Género e igualdad: claves para su 

tratamiento periodístico 

Aula: 106 

18:00 h 

 

Imparte: D.ª Dunia Etura Hernández 
Profesora  del Área de Periodismo de la Uva 

Grupo de Innovación docente Enseñanza en 

igualdad e inclusión de género  

Lunes 20/03/2023 

Taller 2 - Tratamiento periodístico y            

Diversidad sexual.  

Aula 003  

18:00 h 

Imparte: D. Francisco Tomás Vera   

Periodista, guionista y escritor 

Director y presentador del programa        

radiofónico “ Wisteria Lane” en Radio 5 

Lunes 27/03/2023 

Taller 1 - Las personas mayores en los      

medios de comunicación 

Aula 106 

18:00 h 

Imparte: Dª. María Esther Duque Martín  

Editora y Redactora de  

Gaceta de Castilla y León 

Lunes 27/03/2023 

Taller 2 - Tratamiento periodístico de las     

personas con discapacidad 

Aula 003 

18:00 h 

Imparte: D.ª Eva Martín de Pedro  

Responsable comunicación. Federación de 

Asociaciones Plena Inclusión 

Reconocimiento académico 

Quienes deseen obtener reconocimiento acadé-

mico por participar en las Jornadas deberán: 

A) Asistir a la Mesa redonda inicial (13/03/2023)  

B) Asistir a uno de los 2 talleres que se ofrecen 

los días 20 y 27 de marzo.  

En el formulario de inscripción debes elegir el  

taller al que deseas asistir cada uno de esos días  

C) Visionar el vídeo de los 2 talleres a los que     

no has podido asistir, ni el día 20 ni el día 27 de 

marzo. Los vídeos se subirán al campus. 

D) Realizar las tareas académicas asignadas a 

cada actividad en el campus virtual. 

 

Plazo de entrega de las tareas académicas de la 

mesa inicial y de los 4 talleres, a través del cam-

pus virtual: 17 de abril de 2023. Sin excepción. 

 

ATENCIÓN: Deberás estar inscrito/a en las       

jornadas para poder solicitar el reconocimiento 

de créditos. 
 

Si tienes dudas puedes enviar tus consultas a 

través de los mensajes del campus virtual dirigi-

dos al personal gestor de las jornadas.  
 

Se reconoce 1  CRÉDITO ECTS para Estudios de 

Grado para estudiantes que acrediten asistencia 

y entreguen todas tareas académicas en el plazo 

indicado.  


