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OBJETIVO GENERAL 
 
Profundizar en los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y de accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad en los medios de comunicación y en los sistemas de 
información y analizar conjuntamente buenas prácticas para la mejora de la imagen social de la 
discapacidad en dichos medios y en la sociedad.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el módulo los/as  participantes serán capaces de: 

 
• Conocer apuntes básicos sobre las personas con discapacidad, sobre sus derechos y el 

tratamiento de la discapacidad en los medios. 
• Aportar claves sobre los mensajes y el lenguaje utilizado en los medios de comunicación 

en relación a las personas con discapacidad, así como sobre el tratamiento de la imagen 
gráfica. 

• Identificar y compartir buenas prácticas en el tratamiento de las personas con 
discapacidad y su imagen en los medios de comunicación.  

• Aumentar la sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
 

MODALIDAD 
 
Curso de 35 horas.  Modalidad virtual. 

 

DIRIGIDO A 
 
El curso estará dirigido a: 
 

- Profesionales de medios de comunicación.  
- Responsables de medios de comunicación interesados en el tema. 
- Profesionales de gabinetes de comunicación interesados. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Unidad didáctica  0: Entrenamiento en el  uso del campus virtual 
Duración: 5  horas 
Fecha de inicio y finalización: 9-11 junio 2015 
Modalidad: Virtual 
Temas:  

• Introducción al Campus Virtual EASP 
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Unidad didáctica 1: Las personas con discapacidad: conceptos básicos, derechos y 
necesidades 
Duración: 10  horas 
Fecha de inicio y finalización:  12-18 de junio de 2015  . 
Modalidad: Virtual 
Temas:  

• Las personas con discapacidad: conceptos básicos. 
• La doble discriminación de las mujeres con discapacidad 
• Derechos de las personas con discapacidad. 
• Legislación internacional y bibliografía de interés en relación al tratamiento de la imagen 

de las personas con discapacidad. 
 
Unidad didáctica 2: Análisis del tratamiento de las personas con discapacidad en los 
medios de comunicación: mensaje, lenguaje, imagen gráfica y accesibilidad 
 
Duración: 10  horas 
Fecha de inicio y finalización: 19-25 de junio de 2015. 
Modalidad: Virtual 
Temas:  

• Tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de comunicación. 
• Estigma y discriminación. 
• Análisis de noticias e información. 

 
 
Unidad didáctica 3: Buenas prácticas, recomendaciones y fuentes para el 
tratamiento de las personas con discapacidad y su imagen en los medios de 
comunicación. 
Duración: 10  horas 
Fecha de inicio y finalización: 26 de junio-6 de julio de 2015. 
Modalidad: Virtual 
Temas: 

• El mensaje 
• El lenguaje 
• La imagen  
• Accesibilidad 
• Fuentes e información de interés para profesionales de los medios de comunicación.  

 
 
METODOLOGÍA 

 
Este curso tiene una duración de 35 horas. Se trata de un curso 100% virtual, a realizar a 
distancia. 
 
La actividad se realizará en el Campus Virtual de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Se  basa 
en el autoaprendizaje aunque durante su desarrollo se pone a disposición de los/as participantes 
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herramientas de comunicación para la resolución de dudas (buzón de contacto con el equipo 
docente, foro de participantes y tablón de preguntas por unidad). 
 
El curso consta de 4 unidades didácticas, la primera de entrenamiento del campus virtual y las 
dos restantes donde se aborda el contenido teórico-práctico objeto de la actividad.  Cada unidad 
didáctica está formada por un componente teórico desarrollado a través de la lectura de material 
básico en relación al tema,  y un componente práctico, que consiste en el desarrollo de ejercicios 
individuales. Se propone por tanto un abordaje en donde lo esencial en cada unidad didáctica 
será el trabajo de los participantes una vez entregada información teórica básica. 
 
 

EVALUACIÓN 

 
Se evaluará:  
 

- Conocimientos: Para la certificación del curso el/a participante deberá haber realizado 
y enviado el 80% de los ejercicios propuestos. 
 

- Calidad de la docencia en actividades virtuales: Se llevará a cabo a través del 
Cuestionario de Evaluación de la Calidad Docente de la Escuela Andaluza de Salud Pública  para 
tal efecto (instrumento aplicado on-line de manera obligatoria tras la finalización de cualquier 
actividad formativa con estas características) 
 
- Autoevaluación: Cumplimentación final de un guión de preguntas de carácter opcional. 

• ¿Qué ideas y conocimientos he aprendido?  
• ¿Qué ideas nuevas aprendidas son de aplicación para mi trabajo o trayectoria 

profesional?,  
• ¿Cuál es mi conclusión después de lo aprendido?  

 
 
EQUIPO DOCENTE 

 
Amelia Martín Barato Profesora 

Escuela Andaluza de Salud Pública 
Granada 

  
Ángel Mena Jiménez Técnico 

Escuela Andaluza de Salud Pública 
Granada 

  
David Gómez Domínguez Técnico 

Observatorio de la Infancia.  
Escuela Andaluza de Salud Pública 
Granada 
 

  
José Antonio Navarro Periodista, Profesional de Canal Sur y profesor de 
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la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sevilla. 

  
Andrés López Pardo Psiquiatra. Fundación Pública Andaluza para la 

Integración Social de Personas con Enfermedad 
Mental. FAISEM. 

 
COORDINACIÓN DOCENTE 

 
Amelia Martín Barato Profesora 

Escuela Andaluza de Salud Pública 
Granada 

 
 
SECRETARÍA 

 
Virginia Mellado Aliaño Secretaría de Docencia 

+34 958 027 400 
virginia.mellado.easp@juntadeandalucia.es 

  
HORAS LECTIVAS 
 

35 Horas 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Campus Virtual Escuela Andaluza de Salud Pública.

INSCRIPCIONES 
 

Para inscribirse a este curso íntegramente virtual es necesario acceder al siguiente enlace: 
https://www.easp.edu.es/siga/alumnado/preinscripcion.aspx?idCurso=GVpG56IKaY7UvPUfj831

oY9F5mgkJgjYe9T1EphOgg8%3d  y completar los datos solicitados. 
 
A partir de ese momento la Secretaría de Docencia se pondrá en contacto con las personas 
solicitantes para informarles sobre el proceso de selección y el desarrollo del curso.

 
 


