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PROGRAMA PROVISIONAL DE LA ACTIVIDAD
CURSO: “COMUNICACIÓN SOLIDARIA”
IMPARTIDO POR: Área de Educación para el Desarrollo de Madre Coraje.
FECHA: Del 16 al 20 de noviembre de 2015.
HORARIOS: 16:00 a 21:00
LUGAR: Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla
CRÉDITOS: 1,2 ECTS. 3 créditos de libre configuración.
OBJETIVOS DEL CURSO:
-

Descubrir la situación real de desigualdad en el mundo.

- Conocer nociones básicas sobre el sistema socio-económico actual y su relación con la
pobreza.
- Reflexionar en torno a la atención que dicha realidad recibe por parte de los medios de
comunicación.
- Integrar la perspectiva de género en el análisis de la realidad mundial y, específicamente, en
el entorno de los medios de comunicación.
- Estudiar las funciones sociales de las diferentes ONGs, así como la imagen que se ofrece de
sus actividades en los diferentes medios de comunicación.
- Tomar conciencia de los valores asumidos por la sociedad actual, así como del papel
transmisor de los mismos que ejercen los medios de comunicación.
- Descubrir alternativas personales y profesionales ante al sistema socio-económico injusto:
consumo responsable, participación ciudadana y profesionalidad responsable.
- Asumir el compromiso de incorporar lo aprendido en la realidad profesional, estableciendo así
relaciones entre la propia actuación y la realidad injusta del mundo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS:

1.- Sesión (16 noviembre)


16:00-16:45h. APERTURA
Representantes de la Universidad de Sevilla
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Mª José Bel Murciano: Responsable de Educación para el Desarrollo y Voluntariado de Madre
Coraje.


16:45h-18:00h. CONFERENCIA INAUGURAL:
“Medios de comunicación y compromiso con la justicia social”
Rosa Mª Calaf: Periodista.


18:00-18:30h.Descanso



18:30-20:00h. PRESENTACIÓN Y DINÁMICA DEL CURSO:
Javier Saborido: Técnico de Educación para el Desarrollo de Madre Coraje.


20:00-21:00h. EXPERIENCIA DE COMUNICACIÓN para el Desarrollo con perspectiva de
género.
Ángeles Lucas y Julia Córdoba (Equipo Lupa), periodistas becadas por Madre Coraje.

2.- Sesión (17 noviembre)


16:00-16:30h. Recapitulando y evaluando la sesión anterior.

 16:30-17:30h. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
Astrid Agenjo: Economista y feminista, especialista en economía internacional y desarrollo.


17:30-18:30h. LA IMAGEN DEL SUR: la cultura audiovisual al servicio de los derechos
humanos.
Claudia Usuga/ Rafael Cantero (CIC –Batá)


18:30-19:00h.Descanso



19:00-21:00h. TALLER IMAGEN “DIFUSA” I:
Código de conducta sobre imágenes y mensajes de la Coordinadora española de ongd.
María Iñigo. Responsable de Comunicación de Madre Coraje.

3.- Sesión (18 noviembre)


16:00-16:30h. Recapitulando y evaluando la sesión anterior.



16:30h-17:30h. LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN
ANDALUCÍA.
José Chamizo de la Rubia, ex defensor del Pueblo Andaluz.


17:30-18:30h. RADIO ABIERTA, COLEGIO ANDALUCÍA. Una experiencia de educación
para el Desarrollo desde la comunicación social.
Ángela Molina, directora del CEIP Andalucía.


18:30-19:00h.Descanso
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19:00-21:00h. TALLER IMAGEN “DIFUSA” II: Qué imagen ofrecen los medios de
comunicación y las ONGs sobre el empobrecimiento y las realidades sociales.
Javier Saborido: Técnico de Educación para el Desarrollo de Madre Coraje.

4.- Sesión (19 noviembre).


16:00-16:30h. Recapitulando y evaluando la sesión anterior.

 16:30h-17:30h. ELDIARIO.ES.
Lucrecia Hevia/ Javier Ramajo.


17:30-18:30h. PERIODISMO, REDES SOCIALES y PUBLICIDAD... ¿PARA EL
DESARROLLO? (1ª parte). Alfabetización mediática de género.
Antonia Isabel Nogales, Mar Pino y Lucia Vargas. Asamblea de mujeres periodistas de Sevilla.


18:30-19:00h.Descanso



19:00-20:00h. PERIODISMO, REDES SOCIALES y PUBLICIDAD... ¿PARA EL
DESARROLLO? (2ª parte). Alfabetización mediática de género.



20:00-21:00h.EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Madre Coraje.

Sesión 5 (20 noviembre)


16:00-16:30h. Recapitulando y evaluando la sesión anterior.



16:30- 18:30h. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARA EL DESARROLLO desde los medios
comunitarios. Radiópolis: Programa Surtopías
María Navarro Limón, presidenta de Radiópolis y de la red de medios comunitarios de Andalucía.
Maribel Roldán, responsable programa Surtopías y de comunicación en la CAONGD.


18:30-19:00h.Descanso


CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DEL CURSO.
Javier Saborido: Responsable del curso de Madre Coraje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
Control de asistencia: Valoramos, por encima de cualquier otro criterio, la asistencia a
clase, así como la participación activa en las diferentes dinámicas que facilitan el aprendizaje
significativo. Por esta razón, el control de asistencia se llevará a cabo de forma exhaustiva.
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Observación sistemática: El nivel de participación será recogido a través de escalas de
observación. Foro Web .
Valoración de propuestas: Cada alumno/a realizará propuestas de intervención prefesional
a partir de sus propias reflexiones, propuestas que serán recogidas tanto a nivel oral como
escrito, en función de la dinámica a implementar.
Se solicitará la realización de un trabajo final (técnica valoración infra). Valoración de la
aplicabilidad/práctica del proyecto.
Entre los/las participantes del curso, deseamos ofrecer una beca para viajar al terreno a
conocer los proyectos de cooperación que nuestra ONGD viene desarrollando. Las condiciones
de la beca así como los criterios de selección para su asignación, se publicarán al inicio del curso.

*****************

CONTACTO: Para cualquier consulta, puede contactarnos:
Teléfonos: 954439921 (Carolina García).
educacion2@madrecoraje.org

