[ curso virtual ]

Comunicación con
Enfoque de Género y Derechos Humanos:
herramientas para un periodismo humano (4ª edición)
[ 4 de mayo – 19 de junio ]

Las personas que se dedican a la comunicación y el periodismo ejercen un importante rol como agentes de cambio, así como
en la denuncia de vulneraciones y/o violaciones de derechos humanos. Tienen la función de contribuir con sus informaciones
a la cohesión, la convivencia, el entendimiento y el pensamiento crítico en nuestras sociedades, así como la de combatir el
discurso de odio, señalando a quienes lo incentivan, financian, incluyendo los intereses económicos e ideológicos que se
encuentran detrás.
La finalidad de este curso es precisamente mejorar los conocimientos para analizar en profundidad los derechos humanos, sus
fundamentos, los sistemas de protección existentes y el acceso a los mismos, las políticas públicas y actuaciones de los gobiernos
en clave de derechos y dotar de las herramientas necesarias para comunicar desde un enfoque de género y basado en derechos
humanos.

PROGRAMA
n Unidad 1. El concepto de derechos humanos y sus sistemas de protección internacional
n Unidad 2. Un enfoque multidisciplinar del periodismo desde el Enfoque de Género y Basado en Derechos

Humanos
n Unidad 3. Frente a la polarización, el auge de los discursos fascistas y el debilitamiento de las sociedades

democráticas, un periodismo de la empatía
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: 4 de mayo - 19 de junio de 2020
n Precio: General: 190 € / Reducido: 160€ aplicable a socias y socios del IDHC, estudiantes, personas jubiladas, desempleadas o

que formen parte de familias numerosas y/o monoparentales.
n Dedicación total estimada: 80 horas
n Inscripción online: www.aulaIDHC.org || www.idhc.org
n Plazas limitadas: 30

