NOTA INFORMATIVA

La UC3M lanza un curso online sobre
Periodismo Deportivo y el tratamiento
informativo de las mujeres en el deporte


El alumnado aprenderá buenas prácticas para la mejora de la imagen
social de las mujeres deportistas, así como la utilización de un lenguaje
inclusivo en las informaciones de carácter deportivo.



El Curso PERIODISMO DEPORTIVO: EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE
LAS MUJERES EN EL DEPORTE es eminentemente práctico, analizando
el papel de la mujer deportista en los medios de comunicación tanto
como creadora del relato, como fuente y protagonista de la información
deportiva.
Más información y contacto:




Modalidad del curso On Line
Fecha de inicio en mayo de 2016
Curso acreditado por la Universidad Carlos III de Madrid





Directora del curso: Dra. Clara Sainz de Baranda
Teléfono: (+34) 91 624 97 37 - Horario de mañana
Correo electrónico: deporteymujer@uc3m.es
Descuento de un 25% de descuento si se pertenece alguna de estas
instituciones o asociaciones colaboradoras

Getafe (Madrid), 24 de febrero. La Universidad Carlos III de Madrid abre la inscripción para el
curso de especialización PERIODISMO DEPORTIVO: EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE
LAS MUJERES EN EL DEPORTE. Dirigido a profesionales del deporte, comunicadores y a
estudiantes de Periodismo o de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que quieran
profundizar en los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades de las mujeres
en los medios de comunicación y en los sistemas de información.
En el curso se aprenderán buenas prácticas en el tratamiento informativo hacia las mujeres
deportistas y su imaginario en el colectivo social. Además, se aportarán las claves para
confeccionar correctamente los mensajes y utilizar en los medios de comunicación las
palabras adecuadas en relación a las mujeres, así como sobre el tratamiento de la imagen
gráfica.
El programa se divide en tres grandes bloques: Mujer y deporte, en el que se repasarán
los hitos del deporte femenino y el origen de los estereotipos de género; Situación actual:
Mujer, Deporte y Medios de Comunicación, y por último, un bloque más práctico en el que se
abordará la redacción periodística no sexista.
Para inscribirse en el curso únicamente es necesario rellenar el formulario de inscripción y
enviarlo junto con el DNI o pasaporte en pdf y una fotografía reciente de tamaño carnet a
deporteymujer@uc3m.es. No es necesario tener una titulación universitaria para realizar el
curso. Al finalizar el curso se otorgará un título propio reconocido por la Universidad
Carlos III de Madrid.

