
CURSOS
de

VERANO

PERIODISMO: LA VERDAD Y LA MENTIRA.

Código del curso: 2018cc03

Fecha de celebración: del 18 al 20 de junio de 2018.

Director: D. Rafael Rodríguez Guerrero. Periodista y presidente de la Asociación de la Prensa de 
Sevilla.

Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1,5 ECTS.

Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: las falsas noticias, que hoy llenan nuestras vidas, han existido 
siempre. La diferencia entre el pasado y el presente está en la inmediatez y, sobre todo, en su alcance, 
que en la actualidad es infinito debido a las redes sociales y a las plataformas digitales.
Ante la difusión y el protagonismo que han adquirido la mentira y el falseamiento de la realidad, la alarma 
ha saltado en todas las instituciones, ya sean europeas, nacionales o regionales, que trabajan en la 
búsqueda de mecanismos e instrumentos con los que combatir las falsas noticias, una paradoja porque 
los poderes político y económico juegan un papel fundamental en la generación de la denominada 
posverdad. Pero no son los únicos.
Este curso pretende analizar y reflexionar sobre el papel concreto que los periodistas, el periodismo 
profesional y los medios de comunicación tienen en la búsqueda y en la práctica de la verdad, un valor 
innato a la esencia del periodismo, pero también en la generación y difusión de falsas noticias, un 
comportamiento despreciable en esta profesión y que es una de las principales causas de la pérdida 
de credibilidad y confianza de los ciudadanos.

Dirigido a: estudiantes y profesionales del periodismo. En general, a cualquier persona que esté 
interesada en la materia.

Programa:

Lunes 18 09’30-10’00 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso. 

10’30-11’00 Descanso.

11’00-12’30 Conferencia: “El buen periodismo y el mal periodismo, entre la verdad 
y la mentira”.
- D. Nemesio Rodríguez López. Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).



12’30-14’00 Conferencia: “La verdad y la mentira en los medios de comunicación 
privados".
- Dña. Angels Barceló. Periodista y directora del programa 'Hora 25' de la 
Cadena SER.

16’00-18’00 Mesa redonda: “La verdad y la mentira en los medios
de comunicación públicos”.
- D. Fran Llorente. Periodista y ex director de Informativos de TVE.

 18’00-20’00 Mesa redonda: “La verdad y la mentira en las tertulias”.
- Dña. Alicia Gutiérrez. Periodista en Infolibre.
- D. Javier Aroca. Antropólogo y experto en comunicación.
- Dña. Lalia González-Santiago. Periodista.

Martes 19 10’00-12’00 Conferencia: “La verdad y la mentira en la información política. ¿La 
verdad importa?
- Dña. Lucía Méndez. Periodista y redactora jefe de opinión de El Mundo.
- D. Antonio Maestre. Periodista en La Marea y La Sexta. 

 12’00-14’00 Mesa redonda: “La verdad y la mentira en el periodismo regional y
local”.
- D. Manuel Castillo. Periodista y director del Diario Sur de Málaga.
- D. Antonio Yélamo. Periodista y director de la Cadena SER en Andalucía.
- Dña. Pilar Vergara. Periodista y directora operativa de Canal Sur TV y 
Radio.

16’00-18’00 Conferencia: “La verdad y la mentira del periodismo en situaciones y
zonas en conflicto”.
- D. Javier Bauluz. Fotoperiodista, director de Periodismo Humano y premio 
Pulitzer de periodismo 1995.

18’00-20’00 Mesa redonda: “Noticias falsas: los gabinetes de comunicación y los
arquitectos estratégicos de la información”.
- D. José Manuel Velasco. Periodista, dircom y presidente de la Global 
Alliance for Public Relations and Communication Management.
- D. Mario Tascón. Periodista especializado en el mundo digital y los nuevos 
medios y director de la consultora Prodigioso Volcán.

Miércoles 20 09’30-10’30 Conferencia: “Vigilancia y control de las noticias falsas”.
- D. Julio Montes. Fundador de Maldita hemeroteca y Maldito bulo.

12’00-14’00 Mesa redonda: “La independencia económica y el periodismo libre. El 
buen periodismo cuesta dinero. Hay que pagar”.
- D. Juanlu Sánchez. Periodista y subdirector de eldiario.es.
- D. Jesús Maraña. Periodista y editor de Infolibre.



16’00-18’00 Conferencia: “Los delitos de odio, calumnia, injuria y exaltación
del terrorismo en el periodismo y en las redes sociales”.
- Dña. María Teresa Verdugo Moreno. Fiscal de Delitos de Odio y 
Discriminación de la Audiencia Provincial de Málaga.

18’00-20’00 Conferencia: “La libertad de expresión y las noticias falsas y la mentira”.
- Prof. D. Joaquín Urías. Profesor de Derecho Constitucional y ex letrado 
del Tribunal Constitucional.

20’00-20’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN: 

COLABORA: 

Instrucciones de matrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/automatricula/
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