CURSO UPO 2020
PERIODISMO, EL PRESENTE Y EL FUTURO QUE TENEMOS
Director: Rafael Rodríguez, periodista, presidente de la Asociación de la Prensa
de Sevilla.
Coordinadora: Carolina Fernández, periodista, gerente de la APS y
vicepresidenta de la FAPE.

Resumen del contenido del curso:
Dada la situación de debilidad que sigue viviendo el periodismo, tanto interna
como externamente, y partiendo de la certeza de que el periodismo, el buen
periodismo, es necesario, el debate continúa centrado en el presente de esta
profesión y, sobre todo, en cuál será su futuro; un mañana inmediato que está
por hacer y que nos corresponde “inventar” a los periodistas, y también a la
sociedad.
Ante el tsunami adverso que vive el periodismo, los trabajos sobre su presente y
su futuro se centran, prioritariamente y sea cual sea su soporte informativo, en
determinar cuáles pueden ser los modelos periodísticos y de negocio más
efectivos, modelos que aseguren su viabilidad y su resurgimiento, a la vez que
permitan recuperar la credibilidad perdida ante la ciudadanía, a la que se debe
como servicio público, y el papel de contrapoder que debe desempeñar.
Para contribuir a ese debate, con salidas y soluciones, este curso pretende
analizar y reflexionar sobre un elevado número de cuestiones que están
determinando o pueden determinar ese presente y futuro. Se trata de materias
muy diversas, específicas o generales, que están en el eje de la profesión.

PERIODISMO, EL PRESENTE Y EL FUTURO QUE TENEMOS

Programa:
Día 22 de junio, lunes

11.00-12.45
Conferencia inaugural: Periodismo, el presente y el futuro que tenemos.
Gabriela Cañas, presidenta de la agencia EFE.

12.45-14.30
Periodismo, el presente y el futuro que tenemos. La Prensa.
Francisco Rosell, director de El Mundo.
Ignacio Escolar, director de eldiario.es

16.30-18.15
Periodismo, el presente y el futuro que tenemos. La Radio.
Iñigo Alfonso, director de Las Mañanas de Radio Nacional de España (RNE).
Pedro Blanco, subdirector de Hoy por Hoy de la cadena SER.

18.15-20.00
Periodismo, el presente y el futuro que tenemos. La Televisión

Ángeles Blanco, periodista, presentadora de los informativos de fin de semana
de Tele 5.
Juan de Dios Mellado, director general de la Radio y Televisión de Andalucía
(RTVA).
Día 23 de junio, martes
10.00-12.00
El periodismo de género
Magda Bandera, directora de La Marea.
Paloma Zamorano, editora de Igualdad de Radio Nacional de España (RNE).

12.00-14.00
La base de toda salida: el periodismo veraz y de calidad. Pagar por el buen
periodismo. La búsqueda de periodistas de referencia.
José Antonio Zarzalejos, periodista y escritor (El Confidencial y cadena SER).
Enric Juliana, periodista y escritor, director adjunto de La Vanguardia y delegado
en Madrid.

16.00-18.00
La libertad de información amenazada. El Tribunal Constitucional sentencia
a favor de la libertad de expresión de las personas, la libertad de
información veraz de los periodistas y el derecho de la ciudadanía a recibir
otros pensamientos e ideas.
Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional Universidad de Sevilla y ex
letrado del Tribunal Constitucional.
Ana Isabel Díez, periodista de El País y presidenta de la Asociación de
Periodistas Parlamentarios.

18.00-20.00
La inteligencia artificial. Robots que elaboran la información. Las máquinas
que sustituyen a los periodistas son ya una realidad en España.
David Llorente, fundador y CEO de la empresa Narrativa.
David Corral, responsable de Innovación de Contenidos de RTVE.
24 de junio, miércoles
10.00-12.00
La comunicación, una apuesta con presente y futuro.
Jesús Nemesio Arroyo, Director Corporativo de Comunicación y Marketing de
la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Pilar Limón, jefa del gabinete de prensa Emergencias 112 Andalucía.
José Luis Losa, periodista, experto en Comunicación y Coaching y director de
teatro.

12.00-14.00
Taller práctico sobre comunicación pública.
José Luis Losa, periodista, experto en Comunicación y Coaching y director de
teatro.

16.00-18.00
El papel de las facultades de Comunicación.
María del Mar Ramírez, decana de la Facultad de Comunicación de Sevilla.
Inmaculada Postigo, decana de la Facultad de Comunicación de Málaga.

18.00-20.00
Conferencia clausura: Periodismo, el presente y el futuro que tenemos. La
mentira.
Ana Pastor, periodista, en La Sexta, “El Objetivo” y “¿Dónde estabas
entonces?”. Fundadora de Newtral.

