[ curso virtual ]

Comunicación con Enfoque de Género y
Derechos Humanos: herramientas para
un periodismo humano (3ª edición)
[ 17 de septiembre – 31 de octubre ]

La función social del periodismo es indudable no solo por su capacidad para denunciar las desigualdades e injusticias,
también por su responsabilidad e influencia en la creación de una sociedad informada y crítica, comprometida en
la defensa de sus derechos, sin olvidar el papel de vigilancia de los poderes públicos. Esta función social exige a los
profesionales de la comunicación informar sobre lo que importa y no sobre lo que interesa a los poderes fácticos que
definen la agenda informativa.
Periodismo Humano y el IDHC organizan este curso que apuesta por un periodismo responsable y centrado en las personas, en sus derechos y en sus luchas. Un periodismo que requiere de un conocimiento específico sobre derechos humanos
y que incorpore nuevos modelos y técnicas discursivas. En el curso se aportarán las herramientas y recursos para informar
en profundidad y con precisión de lo que está pasando con un enfoque de género y basado en los derechos humanos.

PROGRAMA
n Unidad 1. El concepto de derechos humanos y sus sistemas de protección internacional
n Unidad 2. Periodismo frente a las vulneraciones y regresiones en derechos humanos
n Unidad 3. Enfoque multidisciplinario de un periodismo humano
n Unidad 4. Ejercicio práctico: reportaje con enfoque de género y derechos humanos

PROFESORADO
n DAVID BONDIA, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales y presidente del Institut de Drets Humans

de Catalunya.
n PATRICIA SIMÓN, periodista freelance especializada en Relaciones Internacionales y en información con

enfoque de género

INFORMACIÓN PRÁCTICA
n Fecha: Desde 17/09/2018 hasta 31/10/2018
n Precio: General: 150€ / Reducido: 120€ aplicable a socias y socios del IDHC y de Periodismo Humano, estudiantes,
n
n
n
n

personas jubiladas, desempleadas o que formen parte de familias numerosas y/o monoparentales.
Dedicación total estimada: 80 horas
Inscripción online: www.aulaIDHC.org
Plazas limitadas: 30
Certificado de aprovechamiento
ENTIDADES ORGANIZADORAS

Institut de Drets
Humans de Catalunya

Periodismo Humano

