
Código del Curso: 2013cc16 

Fecha: Del 8 al 12 de julio.

Coordinación: Don Rafael Rodríguez Guerrero.    
Presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla.

Duración: 30 horas.

Libre configuración: 3 créditos.

Eurocréditos: 2 ECTS.

Tarifa: 90 euros.

Resumen del contenido del curso: Los periodistas y el periodismo 
viven el peor momento de su historia, y se asegura que lo peor está 
aún por llegar. La profesión sufre una profunda crisis económica y 
laboral, pero también está inmersa en una crisis de modelo, de calidad 
y de ética. Porcentualmente, el sector periodístico es el que tiene más 
parados y uno de los que vive en la mayor precariedad. Los periódicos 
en papel, con una alarmante caída de la publicidad, las ventas y 
la difusión y un aumento de los costes, debaten su supervivencia. 
Internet, que se presenta como el futuro, tiene la interrogante de cómo 
hacer negocio. La mayoría de los medios de comunicación privados 
están en manos de grupos empresariales que nada tienen que ver con 
el periodismo y los medios públicos están amenazados por una política 
de desmantelamiento y privatizaciones. En este panorama, la calidad 
de la información ha descendido de manera alarmante y, a menudo, 
se incumple el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir 
una información veraz, por lo que cada vez es mayor el desapego 
y la desconfianza de los ciudadanos. Existe el convencimiento casi 
unánime de que el periodismo, que es totalmente necesario en una 
sociedad democrática y libre, está en el final de una época y que la 
nueva es aún una incógnita y que está por inventar. La apuesta es que 
los periodistas sean los dueños de su futuro.  

Dirigido a: Estudiantes y profesionales de periodismo. En general a 
cualquier persona que esté interesada en la materia.

PERIODISMO, NUEVAS ALTERNATIVAS.



Programa: 

Lunes 8 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

 10’00-10’30 Inauguración del curso.

 10’30-12’30 Conferencia: “Fin de una época, y ahora qué”. 
  Doña Pepa Bueno. Periodista, directora del  
  programa Hoy por hoy de la cadena SER.  

 12’30-14’30 Mesa redonda: “La ética periodística,   
  ¿en crisis?”.     
  Don Manuel Núñez-Encabo. Catedrático de 
  Ciencias de la Información y presidente de la  
  Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología  
  del Periodismo de la FAPE. 

 16’30-18’30 Mesa redonda: “Presente y futuro del   
  periódico en papel”.    
  Don Álvaro Ybarra.      
  Director del diario ABC Sevilla.   
  Don José Antonio Carrizosa. Director de   
  publicaciones del Grupo Joly y del Diario  
  de Sevilla.      
  Don Arsenio Escolar: Director de 20 Minutos.

 18’30-20’30 Mesa redonda: “Los dueños de los   
  medios de comunicación ¿Mandan grupos 
  empresariales ajenos al periodismo?   
  ¿Mandan los gerentes? ¿Qué papel   
  juegan el director y los redactores?  
  ¿Qué importa, el negocio o el proyecto?”. 
  Don Juan Carlos Fernández.    
  Director general del Grupo Joly.   
  Don Juan Carlos Blanco.     
  Director de El Correo de Andalucía.  
  Don Ramón Lobo.      
  Periodista de InfoLibre y ex El País.

Martes 9 10’00-12’00 Conferencia: “De asalariado a emprendedor  
  y dueño de su proyecto”.    
  Don David Pino. Responsable técnico del  
  Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial  
  de Sevilla. Andalucía Emprende. 



 12’00-14’00 Mesa redonda: “¿Internet es el futuro?  
  Nuevos proyectos”.    
  Don Jesús Maraña.    
  Director de InfoLibre y TintaLibre.   
  Don Carlos Enrique Bayo. Director de publico.es. 
  Doña Lucrecia Hevia. Directora de eldiario.es

en Andalucía

 16’00-18’00 Mesa redonda: ”Iniciativas regionales y  
  locales en las redes”.    
  Don José Bejarano. Coordinador general de  
  Se Buscan Periodistas.    
  Don Antonio Avendaño. Director de Andaluces.es.  
  Don Héctor Rodríguez Gavira. Director de

Historia de Luz   
Don Antonio Silva. Director de Sevilla Directo.  

18’00-20’00 Conferencia: “Otro periodismo es posible”.  
 Don Manu Sánchez. Director y presentador de 

La Semana más larga. Canal Sur TV.

Miérc. 10 10’00-12’00 Conferencia: “La información en la   
  televisión pública estatal”.   
  Doña Alicia G. Montano. Periodista, ex   
  directora del programa Informe Semanal.
 12’00-14’00 Mesa redonda: “Presente y futuro de las 
  radios y televisiones públicas    
  autonómicas”.     
  Don Joaquín Durán. Subdirector general de  
  la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).  
  Don José Antonio Sánchez Domínguez.   
  Director general del Ente Público Radio   
  Televisión Madrid.    
  Don Alfonso Sánchez Izquierdo.    
  Director general de la Compañía de  
  Radiotelevisión de Galicia (CRTVG).  
  
  

Don Antonio Virgili Rodríguez. Presidente de  

  
la Federación de Organismos de Radio y
Televisión Autonómicos (FORTA) y director
general del EPCPA.   

16’00-18’00 Mesa redonda: “Periodismo, la verdad y  
 la mentira: ¿Se cumple con el derecho de 

 

 los ciudadanos a una información veraz?”. 
 

 Don Rafael de Miguel. Director de informativos     
 

 de la Cadena SER.
 

 
 

 



 

  

Jueves 11 10’00-12’00 Conferencia: “El periodismo de los   
  gabinetes de comunicación”.   
 

 Don Antonio Sanjosé.     
 

 Director de comunicación de AENA, ex director  
 

 de Informativos de RNE y de CNN+.
 

12’00-14’00 Mesa redonda: “El periodismo de   

 

 investigación”.     

 

 Don Esteban Urreiztieta.     

 

 Periodista, redactor jefe del equipo de    

 

 investigación de El Mundo.   

 

  

 

 
Don Javier Gutiérrez. Corresponsal de TVE  

 

 
en México. 

 
 
 

 

16’30-18’30 Mesa redonda: “Los ciudadanos ante la  

 

 información”.     

 

 Don Patricio Gutiérrez del Álamo. Defensor del
espectador y oyente de la RTVA.

  

 

 

 

 Doña Milagros Pérez de Oliva. Ex defensora  

 

 del Lector de El País.

 

 
 

 Don Francisco Rosell. Director de El Mundo  
 

 Andalucía.

18’00-20’00 Mesa redonda: “Opinión: La ética en   
 

 articulistas y tertulianos”.    
 

 

Don Román Orozco. Articulista El País y tertu-  

 

liano en Canal Sur Televisión y en Cadena Ser.  

 

Don Francisco Giménez Alemán. Articulista   

 

El Correo de Andalucía y tertuliano en Cadena   

 

Ser y Canal Sur Televisión y Radio.   

 

Doña María Esperanza Sánchez.    

 
 

Articulista El Correo de Andalucía y tertuliana  
 

 

en Cadena Ser y Canal Sur Televisión.  

Don César González Antón. Director de 
informativos de La Sexta.



Viernes 12 10’00-12’00 Mesa redonda: “Facultades de    
  Comunicación ¿Son necesarias?   
  ¿Enseñan a ser periodista?”.   
  Don Antonio Checa Godoy. Decano de la  
  Facultad de Comunicación de Sevilla.  
  Don Juan Antonio García Galindo. Decano de  
  la Facultad de Comunicación de Málaga.

 12’00-14’00 Conferencia: “El papel de los periodistas y 
  de las asociaciones y colegios    
  profesionales en el presente y futuro del  
  periodismo”.     
  Doña Elsa González. Presidenta de la   
  Federación de Asociaciones de Periodistas 
  de España (FAPE).

  14’00-14’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:


