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El evento permitirá ampliar los
horizontes de reflexión y conocer
experiencias y propuestas relevan-
tes del ámbito internacional, ade-
más de abordar aspectos de la co-
municación educativa que deberí-
an incidir en la formación de maes-
tros; las nuevas competencias do-
centes en el campo laboral, el pa-
pel de los medios las estrategias
educativas presenciales y a distan-
cia, todo ello de cara a los
retos que plantea en la ac-
tualidad la sociedad del
conocimiento. Este im-
portante encuentro que
contará con las aporta-
ciones de teóricos de va-
rios países: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, España, Fr a n c i a ,
México, Perú, Portugal y
Venezuela, se dirige a do-
centes, estudiantes de
Magisterio, de pedagogía

de la comunicación, asesores, pro-
ductores de medios y a todos los in-
vestigadores y especialistas en el cam-
po de la didáctica de los medios de
comunicación. Las actividades acadé-
micas se estructurarán en conferen-
cias magistrales, a cargo de José Ig-
nacio Aguaded (Universidad de H u e l-
va, España), Juana María Sancho
(Universidad Autónoma de Barce-
lona), Rocío Amador (UNAM de M é-

xico) y J. Manuel Pérez To rn e r o
(Universidad de Barcelona, Espa-
ña); además de paneles, mesas de
trabajo y talleres, en los que inter-
vendrán investigadores y especia-
listas nacionales y extranjeros. El
Congreso permitirá también cono-
cer las experiencias de formación y
actualización de maestros de edu-
cación básica en servicio en el uso
de medios en las escuelas mex i c a-
nas de diferentes entidades, para lo
que se ha previsto la realización de
una serie de talleres, junto a la difu-
sión de las últimas producciones de
cortometrajes mexicanos del Cen-

tro Universitario de Es-
tudios Cinematográficos de
la UNAM y el Centro de
Capacitación Cinemato-
gráfica, así como de pro-
ductoras independientes
de México. Para mayor in-
formación, este Congreso
dispone de una completa
web que se puede consul-
tar en Internet en la direc-
ción electrónica: htpp://-
c o n i m a g e n . d g m m e . s e p .-
g o b . m x .

Celebradas en Santiago de Compostela en marzo de 2004

Jornadas sobre Violencia y Medios de Comunicación

El Seminario Gallego de Edu-
cación para la Paz, que tiene su
sede en Santiago de Compostela
(Galicia), organizó el pasado mes
de marzo en esta ciudad unas in-
teresantes jornadas centradas en
el tema de la violencia en los me-
dios de comunicación y la necesi-
dad de desarrollar respuestas y
alternativas educativas por parte
de padres, profesores y profesio-
nales de los medios para permitir
que toda la ciudadanía,
los niños y jóvenes, pero
especialmente, puedan
recibir una educación

conforme a los principios básicos de
la paz entre las personas y los pue-
blos. Profesionales de los medios,
periodistas, docentes e investigado-
res de todo el país se dieron citan en
estas jornadas para tratar temas muy
variados dentro de esta problemáti-
ca. Así se discutieron aspectos como
la violencia en los medios desde el
punto de vista de su visión como
mito o como realidad, así como rela-
tar las principales investigaciones

que en la actualidad se están lle-
vando a cabo en nuestro país. Au-
toridades reconocidas como Mar-
garita Rivière, Javier Urra, Ignacio
Aguaded, Manuel Dios, Fran Se-
villa, Miguel Vázquez Freire, Ale-
jandro Perales o Teresa Farnós se
dieron cita en estas jornadas que
complementaron con talleres prác-
ticos para fomentar un uso crítico
de los medios y estrategias para
hacer crecer los valores de la paz

en los propios medios
de comunicación, en
las escuelas, familias,
etc.

Se celebra en México (Querétaro) del 3 al 5 de noviembre

II Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación

En Santiago de Querétaro (México), durante los días 3, 4 y 5 de no-
viembre de 2004, tendrá lugar el II Congreso Iberoamericano de Co-
municación y Educación, que organiza la Secretaría de Educación Pú-
blica del Gobierno de México y el Grupo Comunicar.
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Convocados ocho actividades en otoño, una en cada una de las provincias de Andalucía

Cursos de Comunicación Audiovisual en los Centros Educativos

Organizados conjuntamente por el Grupo Comunicar y la Asocia-
ción de Telespectadores de Andalucía, desde octubre a diciembre de
2004 tienen lugar en todas las capitales de provincia de la Comunidad
Andaluza ocho «Cursos de comunicación audiovisual en los centros
educativos», subvencionados y homologados por la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía.

Los cursos van destinados a
profesionales de la educación de
todos los niveles del sistema edu-
cativo (desde la educación infanti l
hasta la universidad, pasando por
la educación de adultos), a profe-
sionales de los medios (prensa, ra-
dio, televisión) y estudiantes en
formación de carreras vinculadas
con la educación y al comunica-
ción.

La estructura de los cursos es
muy similar en todas las provin-
cias, siendo su duración de 16
horas presenciales y nueve de for-
mación a distancia a través de la
elaboración de un diseño
de intervención didáctica
que se realiza una vez fina-
lizadas las ponencias pre-
senciales. Éstas se subdivi-
den en cuatro módulos de
cuatro horas, siendo la pri-
mera de ellas dedicadas a

«La comunicación», como módulo in-
troductorio. La segunda, «Medios au-
diovisuales y realidad», profundiza
ya en la virtualidad de los medios y
el mito del «espejo mediático». En el
tercer módulo, «Los lenguajes au-
diovisuales» el curso se adentra en
descubrir los códigos que emplean
los medios en los mensajes mediá-
ticos a través de sus diferentes so-
portes. Por último, el módulo cuarto
«La comunicación audiovisual y el
proceso de enseñanza-aprendizaje»
profundiza en las relaciones de los
medios con el mundo educativo y
escolar. Los cursos se inician en

Córdoba a mitad de octubre,
siendo Jaén la última provincia
en su celebración durantelos
primeros días del mes de di-
ciembre.

Los ponentes con los que se
cuentan son expertos renom-
brados en esta temática de la
comunicación audiovisual y sus
relaciones con el mundo educa-
tivo, tanto miembros del Grupo
Comunicar y de ATEA, como
expertos nacionales, especial-
mente seleccionados para esta
ocasión por sus conocimientos
del mundo audiovisual y sus re-
laciones con el ámbito educati-
vo. Después de un año de cola-
boración permanente, ésta es la
primera experiencia planificada
y sistemática de colaboración
entre ambas entidades, que
unen sus lazos con la educación

y la comunicación, como
usuarios y profesionales de
la televisión. Para obtener
más inform a c i ó n de los
cursos, calendarios, po-
nentes... se puede acudir a
la web: www.grupocomu-
nicar.com.

El III Congreso Internacional
«Comunicación y Realidad: La
utopía digital en los medios de
c o m u n i c a c i ó n» tendrá lugar en
Barcelona del 20 al 21 de mayo
de 2005, organizado por la Fa-
cultad de Ciencias de la Edu-
cación «Blanquerna» de la Uni-
versidad Ramon Llull y «Anys co-
municant-nos».

Este Congreso universitario
tratará diversos y variados temas
relacionados con las empresas de
comunicación, sus discursos y sis-
temas de organización, las com-

petencias de los profesionales de la
comunicación, los contenidos de
sus discursos y, las audiencias, en
concreto, los modos de participa-
ción cívica, cultural y política.

Pueden presentarse comunica-
ciones antes del 1 de noviembre de
2004 y los precios de inscripción
rondan desde los 75¤ a los 250¤,
en función del tipo de participa-
ción y la fecha de inscripción.

Para más información del Con-
greso se puede consultar una web
con toda la documentación en: ht-
t p : / / c i c r.blanquerna.edu.

Se celebrará en mayo de 2005 en Barcelona

III Congreso Internacional sobre «Comunicación y Realidad»
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Celebrado en RTVE (Prado del Rey) un Foro Nacional

Entorno familiar, menores, educación y televisión

Organizado por el Instituto
Oficial de Radio y Te l e v i s i ó n
( RTVE) y la Dirección General de
las Familias y la Infancia (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales), tuvo
lugar en Madrid en junio de 20 0 4 ,
un Foro Nacional, denominado « E n-
t o rno familiar, menores, educación
y televisión», continuación de múlti-
ples debates desarr o l l a-
dos durante el último año
entre profesionales de los
medios, la educación y las
administraciones educati-
vas y universidades. Inau-
gurado por la propia di-
rectora de Ra d i o t e l e v i-
sión Española y por el
director de TVE, junto al
director del IORT V, el
Foro, que contó con la
presencia de m ú l t i p l e s
autoridades, analizó te-
mas como la alfabetiza-

ción audiovisual de alumnos, profeso-
res y padres, la manera de superar el
divorcio entre la escuela y la televi-
sión; la necesidad de investigación
sobre los medios audiovisuales y sus
efectos, la toma en consideración de
los resultados por las diferentes admi-
nistraciones, operadores y producto-
ras, así como la necesaria coordina-

ción de las distintas iniciativas in-
vestigadoras. Además se presentó
el tríptico «Aprende a ver la tele:
sin perder de vista el cole», un de-
cálogo que puede ayudar a los ni-
ños y jóvenes a equilibrar sus acti-
vidades, entre ellas ver la televisión,
y el tríptico «Guía para enseñar a
ver la televisión», pautas de refe-

rencia para que padres y
educadores puedan ense-
ñar a ver mejor la televi-
sión.

Profesores, investiga-
dores y profesionales de
algunas de las más im-
portantes universidades y
empresas de televisión e
instituciones de nuestro
país estuvieron en este
Foro que pretende tener
continuidad como un re-
ferente esencial para la
televisión de calidad.

En un acto celebrado en la ciudad de Granada

Entregados los «Premios Comunicar 2004»

El pasado mes de junio tuvo
lugar la entrega de los «Premios
Comunicar», que otorga la Comi-
sión Provincial del G rupo Comu-
nicar en esta provincia anualmente
a personalidades e instituciones
destacadas por sus actuaciones en
el ámbito educativo y comunicati-
vo. Los premios recayeron en esta
sexta edición en el Magistra-
do del Juzgado de Menores
de Granada, Emilio Calata-
yud, en el Colegio Público
Virgen del Rosario de Jayena
y en el Ayuntamiento de Jun,
ambos de Granada. Los pre-
miados destacan por su labor
didáctica, educativa y de difu-
sión de las nuevas tecnologías
de la comunicación.

Emilio Calatayud, ade-
más de ser un hombre de un
gran talante comunicativo y
es conocido por sus ejempla-
res sentencias y aplicación de

del segundo Premio Comunicar
2004. Este centro edita el periódi-
co «Ecos del Bacal» desde hace
más de una década, actualizándo-
lo ahora con el uso de las nuevas
tecnologías.

El Ayuntamiento de Jun es el
galardonado con el tercero de los
Premios Comunicar 2004 por la

apuesta que este municipio
viene desarrollando desde ha-
ce años por la innovación tec-
nológica, promocionando  a los
vecinos del pueblo, mediante
el uso de las tecnologías, enri-
queciendo la participación del
pueblo en la vida municipal,
alcanzándose así un mayor y
alto grado de comunicación
entre todos los vecinos con el
uso de Internet de una forma
masiva a través de múltiples
ordenadores de uso público
existentes en toda esta locali-
dad granadina.

la reciente Ley 5/2000 reguladora
de la responsabilidad penal de los
menores. Su convencimiento le lleva
a aplicar sentencias educativas, poco
habituales y sorprendentes con el fin
de lograr la integración de los jóve-
nes en la sociedad.

El Colegio Público «Virgen del
Rosario» de Jayena es el ganador
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Se celebra en Buenos Aires en noviembre de 2004

III Festival Internacional de Cine para la Infancia

La asociación civil «Nueva
M i r a d a » , el Instituto Nacional de
Cine y Artes Visuales y la UNES-
CO, organizan en Buenos Aires
del 4 al 10 de noviembre de
2004, el III Festival Intern a c i o n a l
de Cine para la Infancia y la Ju-
ventud para obras fílmicas y/o
videográficas.

El festival pretende contribuir
al desarrollo cultural y educa-
tivo de niños y jóvenes me-
diante su formación audiovi-
sual, promover la producción
y difusión de obras audiovi-
suales de calidad dirigidas a
niños y jóvenes, fomentar el
conocimiento de la diversi-
dad cultural, habilitar espa-
cios para la reflexión, debate
y actualización profesional
sobre la relación del lenguaje
audiovisual y las nuevas tec-
nologías de la información y

la comunicación con la educación y
concienciar a los docentes, autorida-
des educativas y padres sobre la ne-
cesidad de la educación audiovisual,
para formar perceptores críticos de
los medios y sujetos creativos. Se
difundirán las mejores producciones
mundiales fílmicas y videográficas
dirigidas al público infantil y juvenil.
La convocatoria quiere congregar a

directores, productores, distribui-
dores y personalidades del cine y
especialistas, nacionales e intern a-
cionales con el propósito de que
se articulen políticas y proyectos
para incrementar el espacio de los
niños y jóvenes en los medios au-
diovisuales.

El festival supondrá, también
la muestra itinerante en escuelas y

espacios públicos de este tipo
de producciones, de form a
que se llame la atención sobre
la necesidad de encarar la
educación audiovisual no sólo
con miras a la formación de
espectadores críticos, sino
también desde la perspectiva
de la contribución al desarr o-
llo cultural integral.

En la página oficial del fes-
tival (www. n u e v a m i r a d a . c o m .-
ar) puede encontrarse más in-
f o rm a c i ó n .

Durante los pasados días 16-
18 de septiembre se ha celebrado
en Sevilla (España) el II En-
cuentro Iberoamericano sobre Es-
trategias de Comunicación, respal-
dado por empresas e instituciones
españolas

«La nueva teoría estratégica»
ha sido el tema principal de dicho
Encuentro, celebrado en el Pa-
raninfo de la Universidad de Se-
villa.

Coordinado por los profeso-
res Rafael Alberto Pérez (Univer-
sidad Complutense de Madrid) y
Juan Luis Manfredi (Universidad
de Sevilla), este II Encuentro Ibe-
roamericano sobre Estrategias de
Comunicación ha denunciado las
graves carencias de la teoría con-
vencional, sugiriendo la necesidad
de un nueva teoría estratégica
para la acción cotidiana, reformu-
lada desde la comunicación (que

no tenga miedo de la complejidad
del ser humano y de sus procesos
electivos). Este ha sido uno de los
ejes centrales que han reunido en
este Encuentro a académicos, ex-
pertos y profesionales iberoamerica-
nos para que, desde un enfoque más
intercultural, participativo y dialógi-
co, propongan algunas de las coord-
enadas de esa hipotética nueva teo-
ría capaz de dar debida respuesta a
los retos del siglo XXI. El Encuentro
Internacional ha estado dirigido a

estudiantes y docentes de la co-
municación estratégica en cual-
quiera de sus manifestaciones
(teoría, política, corporativa, de-
fensa, educación...) así como pro-
fesionales de diversas disciplinas
interesados en  la estrategia y/ o la
comunicación.

Para mayor información de
este Encuentro, se puede acceder
a la página: www.forofaro.com.

Prestigiosas empresas españo-
las como Consultores Quantum
Leap, el Instituto Español de Es-
tudios Estratégicos (Ministerio de
Defensa), la Junta de Andalucía,
la Universidad de Sevilla, Uni-
versidad Complutense y Aso-
ciación Española de Directores de
Comunicación (DIRCOM) serán
los patrocinadores de este II En-
cuentro Iberoamericanoque se
celebra en Sevilla sobre estrate-
gias de comunicación.

Celebrado en Sevilla en septiembre

II Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación
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