AUTOMATRÍCULA

SOL·LICITUD PROPOSTES ACCIONS FORMATIVES
SOLICITUD PROPUESTAS ACCIONES FORMATIVES
DADES DE QUI SOL·LICITA LA PROPOSTA/DATOS SOLICITANTE PROPUESTA(PDI UV, P.TÉCNICO I PAS UV)
COGNOMS/APELLIDOS

NOM/NOMBRE

LÓPEZ GARCÍA
GUILLERMO
CENTRE / DEPARTAMENT / INSTITUT / SERVEI / UNITAT/
DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LOS LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
TELÈFON/TELÉFONO
ADREÇA ELECTRÒNICA (@uv.es)
645491624
GUILLERMO.LOPEZ@UV.ES

DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA/DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
TÍTOL DE L’ACCIÓ FORMATIVA/TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
EN VALENCIÀ: FAK E NEW S: Què són, com funcionen, com influïx en, i com desfer-nos d'elles
EN CASTELLANO: FAK E N EW S: Qué son, cóm o funcionan, cóm o influyen, y cóm o deshacernos de ellas
DURACIÓ(hores)/DURACIÓN(hores): 24
TAXES/TASAS ESTUD. UV: 27,34 EUROS
LLENGUA D’IMPARTICIÓ/LENGUA DE IMPARTICIÓN:

X Espanyol/Español
Valencià/Valenciano
ASISTENCIA: 80% horas
MODALITAT/MODALIDAD
Presencial
x
Semi presencial
TIPUS DE CURS/TIPO DE CURSO
COMPLEMENTS FORMATIUS/COMPLEMENTS FORMATIUS
X CURSO D’EXTENSIÓ/CURSO DE EXTENSIÓN
ACTIVITAT DE PARTICIPACIÓ/ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN
CALENDARI DE REALITZACIÓ/CALENDARIO DE REALIZACIÓN
Sessió/Sesión
Data /Fecha Horari/Horario
1
2
3
4
5
6

6/5/2021
13/5/2021
20/5/2021
27/5/2021
3/6/2021
10/6/2021

16-20
16-20
16-20
16-20
16-20
16-20

Anglés/Inglés

x Online

Lloc/Lugar

Aula Pendiente (aula normal)
Aula Pendiente (aula ordenadores)
Aula Pendiente (aula normal)
Aula Pendiente (aula normal)
Aula Pendiente (aula ordenadores)
Aula Pendiente (aula normal/sala de conferencias)

PLACES MÀXIMES/PLAZAS MÁXIMAS : 20
OBSERVACIONS/OBSERVACIONES:

P ropongo desarrollar los talleres en el aula con que cuente la UV en la N au con esta disposición, o bien
un aula de inform ática en la Facultad de Filología, o (idealm ente) en un espacio de innovación
tecnológica com o podría ser el centro cultural Las Naves de Valencia.
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DIRIGIT A/DIRIGIDO A: Estudiantes de la UV de cualquier ciclo formativo y rama del conocimiento
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA FORMACIÓ/JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DE LA FORMACIÓN

Las noticias falsas, o fak e new s, han saltado al prim er plano de la actualidad política y social en los
últim os años. Este curso analizará su m ecanism o de difusión, sus efectos en la percepción de la realidad
que tiene el público, y su vinculación con las redes sociales tecnológicam ente m ediadas.
MITJANS MATERIALS I TÈCNICS /MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS

El curso se organiza a partir de diversas actividades teórico-prácticas, en la m ayoría de los casos
talleres que se desarrollan con ayuda de un ordenador o teléfono m óvil. P or tal m otivo, las aulas de la
m ayoría de las sesiones deberían estar tecnológicam ente equipadas con ordenadores y conex ión a
I nternet.
COMPETENCIES QUE ELS DESTINATARIS ADQUIRIRAN MITJANÇANT L’ACCIÓ FORMATIVA
Capacidad de detectar, analizar, y evaluar las noticias falsas, así como de los mecanismos de alerta y difusión para minimizar
su efecto que se derivan
PROGRAMA

- Sem ana 1: Guillerm o López (profesor titular de P eriodism o UV). Conceptos básicos: cóm o funcionan
las redes sociales y la com unicación digital. Qué son las fak e new s, cóm o funcionan, cóm o se difunden y
qué efectos tienen. I lustrado con ejem plos de cam pañas publicitarias, estrategias propagandísticas,
procesos electorales, etc. El profesor propondrá desarrollar una actividad práctica a los alum nos de la
que se hará seguim iento a lo largo de todas las sem anas y se finalizará con ex posiciones y com entarios
en la últim a sesión del curso.
- Sem ana 2: Taller Fak e New s y periodism o de datos: Antonio Delgado y Ana Tudela (Datadista). Taller
práctico, con ordenadores. Los profesores desarrollarán un taller práctico con los estudiantes para
enseñarles a buscar e interpretar inform ación y a detectar noticias falsas.
- Sem ana 3: Taller Fak e New s audiovisuales: Àlvar P eris y Germ án Llorca (profesores de Com unicación
Audiovisual UV). Taller práctico sobre la incidencia de los contenidos audiovisuales falsos. M em es,
m anipulaciones de im ágenes, tecnología de falseam iento de rostros y discursos de personajes públicos.
- Sem ana 4: Taller Desinform ación e inteligencia artificial (I ). Lorena Cano (profesora de P eriodism o
Digital UV) y Dafne Calvo (I nvestigadora Universidad de Valladolid): Com ienza con una parte teórica
para contex tualizar cóm o se utiliza la inteligencia artificial en sus m últiples facetas en la com unicación
politica, entre ellas, para la viralización de fake new s, creación de im agenes y videos falsos, polarización
de la opinión, etc. P osteriorm ente, el grueso del taller consiste en una parte práctica en la que a través
de una plataform a interactiva se entrenará a los participantes para reconocer estos fenóm enos. Finaliza
con un debate colectivo sobre tecnopolítica en el contex to de los procesos electorales.
- Sem ana 5: Desinform ación e inteligencia artificial (I I ): Lorena Cano (profesora de P eriodism o Digital
UV) y Dafne Calvo (Universidad de Valladolid): Com ienza con una parte teórica para contex tualizar
cóm o se utiliza la inteligencia artificial en sus m últiples facetas en la com unicación politica, entre ellas,
para la viralización de fake new s, creación de im agenes y videos falsos, polarización de la opinión, etc.
P osteriorm ente, el grueso del taller consiste en una parte práctica en la que a través de una plataform a
interactiva se entrenará a los participantes para reconocer estos fenóm enos. Finaliza con un debate
colectivo sobre tecnopolítica en el contex to de los procesos electorales.
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- Sem ana 6: Sesión de clausura: Guillerm o López (profesor titular de P eriodism o UV). Ex posición y
com entarios sobre la actividad práctica desarrollada por los alum nos (dos horas).
M esa redonda (dos horas): Noa de la Torre (Unió de P eriodistes), R epresentante M aldita.es, M ariluz
Congosto (Universidad Carlos I I I de M adrid), M iquel Ram os (P eriodista)
M odera: Guillerm o López

PROFESSORAT QUE PARTICIPARA EN L’ACCIÓ FORMATIVA/PROFESORADO QUE PARTICIPARÁ EN LA
ACCIÓN FORMATIVA
Nº

COGNOMS/APELLIDOS

NOM/NOMBRE

Guillermo

DNI

ADREÇA ELECTR.
ENTITAT/ENTIDAD
CORREO ELECTR.
(UNIVERSIDAD)
guillermo.lopez@uv.es
Universidad de
Valencia
Datadista

1

López García

2

Delgado

Antonio

3

Tudela

Ana

4

Peris Blanes

Àlvar

Alvar.Peris@uv.es

5

Llorca Abad

Germán

German.Llorca@uv.es

6

Calvo

Dafne

7

Cano Orón

Lorena

Lorena.Cano@uv.es

4
(compartidas)

Datadista

4
(compartidas)

Universidad de
Valencia
Universidad de
Valencia
Universidad de
Valladolid
Universidad de
Valencia

4
(compartidas)
4
(compartidas)
8
(compartidas)
8
(compartidas)

València, a 11 de noviembre de 2020.
Signatura/Firma.
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HORES/
HORAS
8
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