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CENTRO ASOCIADO DE LUGO

CURSO DE OTOÑO

“LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN UNA

SOCIEDAD GLOBALIZADA“

Lugar de celebración
Centro Asociado de la UNED en Lugo
Rúa Cantigas e Frores, 31 - 27002 LUGO

Dirección: Tomás Fernández García y José
Luis Prieto Arroyo. Profesores UNED.
Secretario Académico: Fco. Javier García

Días 13 y 14 de noviembre de 2008

Patrocina

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

D./Dª

D.N.I.:

Tfno.

Calle

Nº Ciudad

Provincia C P

E-mail

Matrícula

Ordinaria: 20 €

Alumnos, Profesores-Tutores y personal de
la UNED: 10 €

Se solicitará la concesión de un crédito de
libre configuración

Forma de pago
Ingreso en Banco Santander.
c/c nº:0049 5415 41 2617932685
El ingreso puede hacerse por transferencia
bancaria indicando en ella claramente el
título del curso.



PROGRAMA

Día 13 de noviembre

10 horas. Inauguración y presentación del
curso.
Sr. Alcalde de Lugo
Sr. Director del Centro Asociado de la UNED
de Lugo
Sr. Director del Curso

10,30 horas. Grupos económicos y medios de
comunicación.

Félix Monteira
Delegado de “El País” en Galicia

12,00 horas. ¿Es posible estar bien
informados e n el mundo confuso de los
medios de comunicación?

Yolanda Flores
Periodista. Radio Nacional

17 horas. Mesa Redonda.
La función de los medios de comunicación
regionales y locales en una sociedad
globalizada.

Moderador
José García

Coordinador de Deportes de Radio Nacional en
Galicia

Xoán Carlos Vidal
Presidente Asociación de Periodista de Lugo

Amparo Roca
Directora de Radio Nacional en Lugo

PRESENTACIÓN

El mundo de los medios de comunicación llega al
tercer milenio marcado por una doble y simultánea
tendencia global-local. Esta fase de importantes
transformaciones, impulsada por grandes sistemas
financieros y mediáticos, nos ha conducido a una
sociedad más globalizada. La incorporación de las
nuevas tecnologías, la entrada de nuevos
operadores, las políticas de concentraciones
empresariales o los constantes avances en las
estrategias de alianzas en los medios de
comunicación, constituyen sólo algunos de los
síntomas de esa permanente mutación de un
hipersector que cada día mueve más dinero, más
influencia y más poder, creando en su conjunto un
espacio confuso muy difícil de descifrar donde
están perdiendo capacidad de decisión las
estrategias nacionales, regionales y locales. La
coexistencia de lo aparentemente contradictorio
parece posible. Y en este espacio de confusión es
necesaria una nueva redefinición que debe
contemplar la información de proximidad como un
eslabón para la participación ciudadana y como una
vía frente a la uniformidad de la oferta informativa.
Ante los grandes avances tecnológicos y la
influencia de los medios de comunicación, es
necesario formar a los alumnos en la capacidad de
buscar, procesar e interpretar la sobresaturación de
la información, como un espacio constructivo ante
los retos que nos trae este nuevo milenio.

El curso está dirigido a:

Profesionales y estudiantes de Humanidades,
Psicopedagogía, Magisterio, Educación Social, Ciencias
de la Información, Trabajo Social, Relaciones Laborales,
Derecho, Universidad de Mayores y, en general, a todas
las personas preocupadas por los temas relacionados con
la educación y los medios de comunicación.

Miguel Cabana
Delegado de la Voz de Galicia en Lugo

Tito Diéguez
Subdirector del Diario del Progreso

Día 14 de noviembre

10,00 horas. El deporte. Un reto regional y
local

Tomás Guasch
Subdirector del Diario “AS”

11 horas. Como acabar con los periódicos de
una vez por todas

Mario Tascón
Editor de Diximedia

12 horas. Descanso

12,30 horas. La radio, entre la información
y la opinión

Félix Madero
Director del programa “De Costa a Costa”.

Punto Radio

13,30 horas. La educación en los medios de
comunicación

Baltasar Magro
Periodista

14 horas. Clausura


