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Celebrada en Antequera (Málaga) en mayo de 2000

Asamblea General del Grupo ComunicarAsamblea General del Grupo Comunicar

Organizadas por el Ayuntamiento de Huelva y el Grupo Comunicar

Expertos nacionales se dan cita en unas Jornadas sobreExpertos nacionales se dan cita en unas Jornadas sobre
televisión y consumo saludabletelevisión y consumo saludable

Durante el pasado mes de
mayo tuvo lugar en Antequera la
última Asamblea General del
Grupo Comunicar, en la que se
dan cita todos los asociados, pro-
fesores y periodistas, del grupo
editor de esta publicación. La
razón que congregaba en esta
ocasión era doble. Por un lado,
en asamblea extraordinaria, se
designaba una nueva junta di-
rectiva para los próximos años,
siendo designada por unanimidad
la candidatura presentada, enca-
bezada por J. Ignacio Aguaded,
profesor de la Universidad de
Huelva, en calidad de presidente;
Enrique Martínez, vicedirector de

esta publicación, en calidad de vice-
presidente; Juan Manuel Méndez co-
mo tesorero; y Teresa Fernández, co-
mo secretaria. Asimismo se ratifica-
ron las propuestas de las Comisiones
Provinciales de nombramiento de sus
coordinadores: Ilda Peralta, en Al-

mería; Víctor Amar, en Cádiz;
Francisco Martínez, en Granada,
Manuel Monescillo, en Huelva;
Ana Reyes, en Jaén; Juan Anto-
nio García Galindo, en Málaga; y
Ángel Luis Vera, en Sevilla.

Por otro lado, la Asamblea
analizó los futuros proyectos a
poner en marcha en el próximo
curso, centrado en formación de
docentes y periodistas, talleres de

sensibilización de padres y madres,
actividades con alumnos, proyec-
tos de investigación, relaciones
institucionales e internacionales –a
través de convenios– y el desarrollo
de la política de difusión de mate-
riales didácticos y publicaciones.

Bajo los auspicios del Ayunta-
miento de Huelva, en el Plan de
Salud de la Ciudad, y con el aseso-
ramiento del Grupo Comunicar, a
través de su Comisión Provincial,
se celebró en el mes de mayo en
esta capital unas interesantes jor-
nadas dedicadas a la televisión y
su consumo saludable, con la pre-
sencia de los más destacados ex-
pertos de la materia a nivel nacio-
nal.

El alcalde de la ciudad, Pedro
Rodríguez, destacó la importan-
cia que para el Ayuntamiento tie-
ne la prevención de la salud a

través de hábitos saludables, en los
que el consumo televisivo tiene un
papel esencial. Las jornadas se
circunscribían dentro de un ambicio-
so proyecto denominado «Huelva,
ciudad amiga de los niños» en el que
se incluía junto a las jornadas una
investigación sobre hábitos de con-
sumo sobre más de 1.000 escolares
onubenses, dirigida por el Dr. Agua-
ded, de la Universidad de Huelva,
talleres para padres y niños de los
centros escolares de la ciudad para
enseñarles a consumir la televisión,
una campaña de carteles y guías
didácticas para los profesores y los

centros educativos. Las Jornadas
contaron con José Manuel Pérez
Tornero, de la Autónoma de Bar-
celona, Joan Ferrés, de la Pompeu
Fabra, Agustín G. Matilla, de la
Autónoma de Madrid y M. Ángel
Vázquez Medel, de Sevilla.
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Los ordenadores llegan a los pueblos pequeños
de la Sierra de Huelva

Infoescuela, la informática al alcance de todosInfoescuela, la informática al alcance de todos

Entregados en junio en la ciudad de Granada

El Grupo Comunicar hace entrega de la III edición de sus «Premios»El Grupo Comunicar hace entrega de la III edición de sus «Premios»

Antonio Arenas. Granada
La Universidad de Granada aco-

gió la entrega de los Premios Co-
municar otorgados por la Comisión
Provincial de este Colectivo a aque-
llas personas o entidades que hayan
destacado en su labor de comunica-
ción, en temas relacionados con la
educación. En la edición 2000 los
galardonados han sido el Parque de
las Ciencias y la revista educativa,
de Canal Sur TV y la Consejería de
Educación, El Club de las Ideas.  El
acto estuvo presidido por el alcalde
de la ciudad, José Moratalla, y al
mismo acudieron numerosos repre-
sentantes políticos y educativos. En

La Comisión Provincial de Granada del Grupo Comunicar ha sido de nuevo
la protagonista de la entrega del Premio Comunicar en su tercera edición. Como
en años anteriores, se pretende reconocer la labor desarrollada por personas o
instituciones en el campo de la comunicación y la educación.

primer lugar, el coordinador del Gru-
po Comunicar en Granada, Francisco
Martínez, realizó un breve recorrido
por la historia de este Colectivo desde
que en 1988 iniciara su andadura en
Huelva. A continuación el director
del Parque de las Ciencias, Ernesto

Páramo, ofreció una conferencia
sobre La comunicación científica.
El director del Parque habló del
significado de la comunicación de
la ciencia que debe ser prioritaria y,
a su vez, inteligente e inteligible. La
secretaria del Grupo, Lucrecia Mo-
rales, procedió a la lectura de la
concesión de los premios que fue-
ron entregados por el alcalde al
director del Parque y a la directora
del programa educativo de la televi-
sión autonómica. A continuación
se entregó el nombramiento de
miembros de honor del Grupo Co-
municar al redactor de Ideal, Gabriel
Pozo y al delegado de Canal Sur,
Miguel Peinado. Finalmente, Sal-
vador Camacho hizo entrega de una
placa de agradecimiento a la Caja
Rural, patrocinadora de la presente
edición del Premio Comunicar.

Los ordenadores cada vez des-
empeñan un papel más importante
en la sociedad y en todos los ámbi-
tos de la vida. El acceso a este
nuevo tipo de información es una
pieza clave para el desarrollo de
las ciudades y las regiones. La
Diputación Provincial de Huelva
ha asumido esta importante labor
desarrollando una interesante cam-
paña para acercar a los pequeños
pueblos serranos de la provincia
de Huelva la informática e Internet

mediante un autobús itinerante que
durante 10 semanas (casi tres me-
ses) ha recorrido otras tantas locali-
dades de menos de 1.000 habitantes
de la Sierra onubense, para permitir
el acceso a estas nuevas tecnologías
de la comunicación a los escolares
de 10 y 12 años.

El proyecto ha contado con la
colaboración de Telefónica y el ase-
soramiento del Grupo Comunicar
que ha aportado los monitores y do-
centes necesarios para hacer efecti-

va la Campaña. Asimismo la Con-
sejería de Educación y los Ayunta-
mientos han colaborado en hacer
posible la misma.
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Bajo los auspicios de la Unesco
y organizado por la Federación
Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social, la Asocia-
ción Brasileña de Comunicación
Social y la Universidad de São
Paulo, se celebra este octubre de
2000, el X Encuentro Latinoame-
ricano de Facultades de Comuni-
cación Social. Este encuentro, que
se realiza cada tres años, tiene en
su presente edición como tema cen-
tral «Comunicación y Cultura de
Paz» y consta –como viene siendo
habitual– de un conjunto de activi-
dades académicas: un seminario
central, reuniones técnicas espe-
cializadas y muestras. El objetivo
del Encuentro es la reflexión y pre-

sentación de propuestas y proyectos
relativos al ejercicio de la comuni-
cación y la cultura de paz para
contribuir al conocimiento y a la
intervención en los procesos de
construcción de la ciudadanía en
las sociedades latinoamericanas, fa-
voreciendo el diálogo entre las Uni-
versidades latinoamericanas;  apo-
yando los procesos de formación de
comunicadores sociales de la re-
gión. El encuentro se dirige a profe-
sores y estudiantes de las Faculta-
des de Comunicación, investigado-
res, periodistas y profesionales del
mundo de la comunicación, orga-
nismos no gubernamentales y fun-
cionarios, parlamentarios, políti-
cos... Como programa complemen-

tario al encuentro, se celebraban la
VII Asamblea de FELAFACS, la
II Reunión Internacional sobre
Comunicación y Salud, la VI Re-
unión Latinoamericana de Posgra-
dos en Comunicación, y también la
V Reunión
de la Red
Iberoame-
ricana de
Revistas
de Comu-
nicación y
Cul tura ,
entre las
que se en-
c u e n t r a
«Comuni-
car».

Durante junio de 2000 se cele-
bró en Madrid, bajo los auspicios
del Ministerio de Educación y
Cultura, la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, la Agen-
cia Española de Cooperación In-
ternacional (AEC) y el Instituto
Cervantes, una conferencia inter-
nacional sobre «Educación, For-
mación y Nuevas Tecnologías» con
un enfoque iberoamericano y una
perspectiva global. Esta conferen-
cia contaba además con el
apoyo de la Comisión Eu-
ropea y otras instituciones
de interés público y con la
colaboración de diferentes

entidades iberoamericanas. Los po-
nentes y expertos que participarán
en ella proceden de una gran varie-
dad de países, con una presencia
relevante de aquéllos procedentes
de Latinoamérica. La conferencia
está dirigida fundamentalmente a
representantes de instituciones, or-
ganizaciones y empresas relaciona-
das con los ámbitos de la aplicación
de las nuevas tecnologías a la edu-
cación, profesores, investigadores

y responsables de programas de
aplicaciones telemáticas y coor-
dinadores de asociaciones profe-
sionales. Como actividades pre-
vias a la Conferencia destacan los
talleres prácticos de nuevas tec-
nologías en la educación y la for-
mación, la creación de materiales
multimedia para el aprendizaje de
lenguas extranjeras, estrategias del
formador en un entorno virtual de
aprendizaje y rediseño de cursos
para su dictado «en línea» y crea-
ción de cursos virtuales. La Con-
ferencia contó con diferentes se-
siones, además de un plenario en

la que intervinieron
representantes de las
instituciones auspi-
ciadoras y una sesión
de clausura.

Se celebra en São Paulo en octubre de 2000
X Encuentro Lationamericano de Facultades de Comunicación SocialX Encuentro Lationamericano de Facultades de Comunicación Social

Online Educa Madrid
La formación virtual en el nuevo milenioLa formación virtual en el nuevo milenio
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Organizado por la Universi-
dad Nacional de Educación a
Distancia, se ha llevado a cabo
en Madrid durante julio de este
año el «Congreso Internacional
de Informática Educativa 2000»,
con una alta participación de
expertos de carácter internacio-
nal. Este congreso pretendía
crear un foro de debate de expe-
riencias y reflexiones sobre el
ordenador en las tareas docen-
tes. Durante los tres días de con-
greso se impartieron conferen-
cias sobre cursos de español a
distancia a través de Internet,
perspectivas de la informática
educativa, la informática educa-
tiva en la UNED. También se
realizaron mesas redondas con
expertos internacionales sobre
las nuevas perspectivas tecnoló-
gicas en la educación, la gestión
del conocimiento y el capital
intelectual, la perspectiva inter-
nacional en la informática edu-
cativa... También se presenta-
ron, en sesiones simultáneas, co-
municaciones y experiencias,
s o b r e
innova-
c i ó n
educati-
va; in-
formá-
tica y
ap ren -
dizaje;
aplica-
c iones
m u l t i -
media...

Bajo la denominación «Nue-
vos textos. Nuevos contextos»,
y organizado por la Universidad
de Valladolid, se celebró nueva-
mente este Congreso en Valla-
dolid. Los organiza-
dores reunieron ex-
pertos de distintos paí-
ses, en medios y for-
mación del profeso-
rado sobre la presen-
cia de las nuevas tec-
nologías en el ámbito
educativo, que pusie-
ron de manifiesto la
función de los medios
de comunicación
como agentes educa-
tivos en un contexto

globalizador. El congreso se desa-
rrolló con conferencias tan signifi-
cativas como «Nuevos textos y nue-
vos contextos en la Red», «¿Diver-
tir?, ¿entretener?, ¿educar? Impli-

caciones para la for-
mación del profeso-
rado en la era digital»;
«La construcción de
la información»; «In-
fancia y comunica-
ción. Retos educati-
vos»; «La escuela vir-
tual (educación y
medios de comunica-
ción)»; «La televi-
sión educativa en los
nuevos contextos
multimedia», etc.

Durante el mes de julio se cele-
bró en Avila el curso sobre «Me-
dios, tecnologías y estrategias en la
enseñanza-aprendizaje», dentro de
los XI Cursos de Verano de la UNED,
organizado por el Departamento de
Didáctica de la Facultad de Educa-
ción, dirigido por la Dra. Mª Luisa
Sevillano García. El curso pretendía
poner en evidencia los trabajos de
investigación sobre formación del
profesorado que de-
muestran la inquietud
por conocer el uso de
los medios y las nue-
vas tecnologías en el
trabajo diario del aula,

así como el desarrollo de nuevas estra-
tegias para favorecer el aprendizaje y
la adquisición de conocimientos. Con
una alta participación, intervinieron
ponentes profesores y catedráticos
expertos en el uso de los medios en la
enseñanza, como el Dr. Bartolomé,
profesor de la Univ. Complutense; el
Dr. Aguaded, profesor de la Univ. de
Huelva; el Dr. Villar, catedrático de la
Univ. de Sevilla; el Dr. Lara, catedráti-

co de la Univ. de Grana-
da; el Dr. Cebrián, cate-
drático de la Univ. Com-
plutense; la Dra. Pascual;
el Dr. Ballesta, de la Univ.
de Murcia...

En los cursos de verano de la UNED en Ávila
Medios, tecnologías y estrategias en la enseñanzaMedios, tecnologías y estrategias en la enseñanza

Congreso Internacio-
nal de Informática
Educativa ‘2000

En Valladolid, en julio de 2000
III Congreso Internacional de Formación y Medios
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Con el patrocinio de la UNESCO
y organizado por el Departamento de
Didáctica de la Universidad de Sevi-
lla, del 1 al 4 de marzo de 2000 se ha
desarrollado el III Simposio Nacional
sobre la Familia, Comunicación y
Educación. Con la finalidad de con-
cienciar a la sociedad sobre la impor-
tancia de la familia y motivar a padres
y educadores para que sean conscien-
tes de que la importancia de la comu-
nicación, se de-
s a r r o l l a r o n
diez bloques te-
máticos sobre
el papel de la
familia y la
educación ante
los medios.

Con el deseo de ser cauce de
formación para alumnos y profe-
sionales, se desarrollaron durante
los meses de junio y julio en los
cursos de verano de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca diver-

sas convo-
c a t o r i a s
dedicadas
a los me-
dios de co-
m u n i c a -
ción: «Lo-
c u c i ó n
radiofóni-
ca», para el
c o n o c i -
miento de
la técnica
vocal y el
d o m i n i o

de la voz aplicada a los distintos
mensajes radiofónicos; «Informa-
ción especializada en salud: VIH»,
con el objeto de mejorar la infor-
mación periodística sobre este
tema; «Introducción al protoco-
lo», para la organización de actos
públicos y privados; «Literatura y
periodismo», para profundizar en
las relaciones entre ambos cam-
pos de trabajo; «Producción de
series de ficción en España», para
introducir al estudio de las series
audiovisuales españolas; «Técni-
cas de organización de actos pú-
blicos» y, por último, «Comunica-
ción y comportamiento organiza-
cional». Para interesados en próxi-
mas convocatorias: Facultad de la
Información. Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. Tfno. 923282750.

El Clemi (Centre de Liaison de
l’Enseignement et des Moyens
d’Information) es un organismo

del Ministerio de Educación francés
responsable de promover la Educa-
ción en los Medios de Comunicación
en este país. Para ello centra su ac-
ción en varios campos, como la for-
mación de profesores, la formación
de los alumnos, la producción y difu-
sión de documentos pedagógicos. En
este sentido, la vinculación entre los
profesionales de los distintos medios
con los alumnos se hace esencial.
Para ello se crearon las Semanas de
la Prensa en la Escuela, que ya alcan-
za su undécima edición. Celebrada
del 20 al 25 de marzo de este año,
este encuentro tuvo como finalidad
ofrecer pistas a los alumnos una lec-

tura crítica de los medios de comu-
nicación consistente en capacitar
al alumno desde una perspectiva
que le permita una apropiación
crítica de los mensajes difundidos
por los medios. También se pre-
tendió que los alumnos adquierie-
sen el gusto por la información,
analizándola y creándola, con el
objeto de convertirlos en un ciuda-
danos conocedores de su entorno.
Como resultado de esta Semana de
Prensa en la Escuela se publicó un
cuaderno donde se recogieron di-
versas actividades y fichas peda-
gógicas desarrolladas, con los ob-
jetivos, el tipo de alumno al que se
dirige, el material necesario y el
desarrollo de los pasos fundamen-
tales de cada actividad.

11ª Semana de la Prensa en la Escuela11ª Semana de la Prensa en la Escuela
en Franciaen Francia

III Simposio Nacional
sobre la Familia, Comu-

nicación y Educación

Cursos de Verano de Periodismo en Salamanca
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Entre los pasados días 17 y 24 de
junio tuvo lugar el «XV Encuentro de

Grupos Esco-
lares Realiza-
dores de Cine
y Vídeo». El
evento,  en-
marcado en
una nueva edi-
ción del Festi-
val Internacio-
nal de Cine
Valencia «Ci-
nema Jove»
estuvo organi-

zado por el Institut Valencia de la
Joventut y con la colaboración del
Programa de Nuevas Tecnologías de
la Imagen y Comunicación del Mi-
nisterio de Educación y el programa
educativo «La aventura del saber» de
La 2 de TVE. Dirigido a jóvenes de
hasta 20 años de edad, se presenta-
ron a concurso obras inéditas de has-
ta 15 minutos de duración en sistema
vídeo VHS, compitiendo por uno de
los múltiples premios entre los que
primaba el Premio de La 2 de TVE al
mejor reportaje documental, que in-
cluía su emisión en el canal.

El 5 de mayo de 2000 se hizo
público el fallo que adjudicaba las
ayudas que Mitjans convocó para
el curso 2000-2001. El colectivo
Mitjans, formado por profesiona-
les de la comunicación y de la edu-
cación interesados en la comunica-
ción mediática y en su influencia
social y educativa, convocó esta
ayuda que pretende, bajo el título II
«Convocatòria d’ajuts per l’educa-
ció en comunicació», potenciar la
colaboración entre televisiones y
radios locales y los centros educa-
tivos, para desarrollar un trabajo
conjunto en materia de educación,
tanto en análisis como en produc-
ción. La convocatoria estaba desti-
nada a centros de Primaria y Se-
cundaria y a las televisiones y ra-
dios locales de Cataluña que estu-
vieran interesados en desarrollar
un trabajo interrelacionado. Para

futuros interesados se exigía una
memoria del proyecto que reco-
giera los objetivos, los contenidos
y metodología, las actividades de
análisis y producción y un presu-
puesto desglosado. Más informa-
ción se puede obtener en Mitjans.
Xarxa d’Educadors i Comunica-
dors, Rambla de Catalunya, 10, 1º.
08007 Barcelona. La dirección
electrónica es: http://mitjans.pan-
gea.org

La Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de
Cádiz ha sido el marco elegido
para llevarse a cabo estas I Jorna-
das sobre Sordos, Nuevas Tecno-
logías y Educación. Organizadas
por el Grupo Comunicar, y conta-
ron con la asistencia de un cente-
nar de alumnos, profesionales,
además de sordos y padres de sor-
dos. Durante dos días consecuti-
vos, martes 9 y miércoles 10 de
mayo, el análisis y el debate en
torno a estas tres disciplinas fue-
ron el denominador común de este
foro que nació con la intención de
continuar. El programa de activi-
dades contó con un total de cuatro
conferencias, donde se abordaron
temas como el implante coclear,
la función educativa del Internet
para la población con deficiencias
auditivas, o bien la informática y
su aplicación en la rehabilitación
de sordos; esta última a cargo del
exdirector del servicio de fonoau-
diología del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid, el Dr. Julio San-
juán. Igualmente, se llevó a cabo
una mesa redonda que versó sobre
los sordos y la familia y contó con
la participación de un represen-
tante de la comunidad sorda, un
psicólogo, un pedagogo y la presi-
denta del APA del Colegio de
Sordos de Jerez de la Frontera. El
programa se nutrió con la presen-
tación de la Asociación ASEPE-
TAL que aglutina a los profesores
andaluces especialistas en Audi-
ción y Lenguaje.

Ayudas de Comunicación y Educación en Cataluña
 I Jornadas sobre

Sordos,
Nuevas Tecnologías y

Educación

XV edición de Cinema Jove en ValenciaXV edición de Cinema Jove en Valencia
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De los día 23 al 28 de julio de
2000 se ha celebrado en São Paulo
(Brasil) el congreso «Solidariedade
na aldeia e no global» en el que se
han reunido instituciones y comu-
nicadores de todo el continente lati-
noamericano, especialmente Brasil,
comprometidos con la construcción
de una sociedad más justa, igualitaria
y participativa a todos los niveles.
Este encuentro ha estado dirigido a
profesionales y estudiantes de comu-
nicación, a agentes pastorales y ecle-
siásticos, a organizaciones no gu-
bernamentales y a todos los movi-
mientos sociales, eclesiales y cultu-

Se ha realizado durante la pri-
mera quincena de julio de 2000 la
Escuela de Verano SAFA, en Úbe-
da, que al igual que durante sus
diez y siete ediciones anteriores,
ha contado con la presencia de un
nutrido grupo de profesores con
deseos de reciclarse, de formarse
en una metodología del presente y
de mirar al futuro poniéndose al
día en las nuevas tecnologías. Como
resultado a reseñar queda la ani-
mosa y eficaz participación de casi
cuatrocientos profesores en dieci-
séis cursos. El Grupo Comunicar,
como otros años, ha estado presen-

te en las jornadas con el curso «El
periódico en las aulas», impartido y
coordinado por Enrique Martínez-
Salanova, vicepresidente del Grupo,
y en el que los participantes, cerca de
treinta, han tenido la ocasión de ana-
lizar críticamente periódicos, han
presentado diversas experiencias rea-
lizadas durante el curso y se han
motivado hacia la utilización de los
medios de comunicación en las au-
las. Una de las actividades importan-
tes ha sido la elaboración de un pe-
riódico, «Contrarreloj», que ha su-
puesto, además de una experiencia
fundamental, una propuesta para ha-

cerlo con los alumnos. Entre los
compromisos adquiridos, los más
significativos son los de utilizar el
periódico en las aulas y la continua-
ción de los grupos de trabajo sobre
medios de comunicación y educación
ya iniciados en ediciones anteriores.

En la Escuela de Verano de la SAFA en Úbeda (Jaén)
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rales interesados. Ha pretendido in-
dagar en todo lo referido a la comu-
nicación como elemento de media-
ción y de socialización de las nuevas
experiencias que surgen en el inte-
rior de los movimientos sociales,
eclesiales y culturales. Algunos de los
seminarios tenían como títulos: «Co-
municación y ética», «La comunica-
ción y las iglesias cristianas», «Reli-
gión y medios de comunicación»,
etc. A todo ello se sumaba otro semi-
nario que resumía el espíritu del en-
cuentro con el nombre del Congreso:
«Solidariedades na aldeia e no glo-
bal».

Celebrado en Brasil en julio de 2000

2º Encuentro Brasileño de Comunicación2º Encuentro Brasileño de Comunicación


