CURSOS
VERANO

MODALIDADES

Solamente se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 1 de septiembre de 2017.

UNIA 2017

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección https://cursosdeverano.unia.es /
impresos y en cualquiera de los campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2016. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado
a su presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien,
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o
los expedientes académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Curriculum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

CAMPUS TECNOLÓGICO DE MÁLAGA
ENCUENTRO / 4539

AYUDAS

Del 4 al 6 de septiembre de 2017

PERIODISMO 3.0:
EL CONFIDENCIAL,
UN CASO DE ÉXITO

INTRODUCCIÓN

El Confidencial, líder nativo digital y el tercer diario más leído de España, se ha convertido en un caso de
éxito. En este encuentro de verano que organiza la Universidad Internacional de Andalucía, directivos y
profesionales del periódico, junto a académicos de prestigio, radiografiarían sus 16 años de vida.
Este diario se ha situado como el medio de comunicación más creíble y plural del país, según acreditan
varios informes recientes. El Confidencial también ha sido el único medio escrito en España, junto al
Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y un centenar de medios de todo el mundo, en investigar y
publicar los Papeles que Panamá, que el pasado mes de abril consiguió el prestigioso Premio Pulitzer a la
categoría de ‘periodismo en profundidad’.

CERTIFICACIONES

OBJETIVOS

Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de
Certificado de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será
expedido el Diploma de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

El objetivo del curso se centra en profundizar en los distintos ángulos que conforman el diario: desde
la dirección al modelo de negocio; el periodismo de investigación, el de datos, los nuevos formatos
multimedia, la influyente información económica y política, o la relevancia de las redes sociales en el
nuevo contexto informativo.
El encuentro, patrocinado por Unicaja Banco, contará con un número limitado de becas sufragadas por El
Confidencial a los que se matriculen.

Patrocinadores:

DIRECCIÓN
—— D. Agustín Rivera. Delegación de “El Confidencial” en Andalucía.

DESTINATARIOS

El encuentro va dirigido a estudiantes de periodismo, comunicación y administración de empresas.
También periodistas y profesionales de las tecnologías de la información.

Campus Tecnológico de Málaga. Edificio “MENA”.
Plaza de la Legión española, 1 • 29007 Málaga, España. T.
(+34) 952 028 411 • Fax. (+34) 952 028 419
malaga@unia.es • www.unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACV

CRONOGRAMA

MATRÍCULA

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE

PLAZO SOLICITUD

09,00-10,00 horas Presentación y bienvenida al curso. D. Manuel Azuaga. Presidente de Unicaja Banco.
10,00-11,00 horas Conferencia Inaugural “Los papeles de Panamá y el papel de la prensa
independiente”. D. Ignacio Cardero. Director de “El Confidencial”.
11,00-11,30 horas — Descanso.
11,30-12,30 horas Conferencia “El modelo empresarial y de negocio de el Confidencial”. D. Alberto Artero.
Director General de “El Confidencial”.
12,30-13,30 horas Conferencia “La influencia y el desarrollo de el Confidencial Lab”. D. Alejandro Laso.
Director de Estrategia y Tecnología de “El Confidencial”.
16,30-17,30 horas Conferencia “Datos que cuentan historias”. D. Daniele Grasso. Responsable de la
Unidad de Datos de “El Confidencial”.
17,30-18,30 horas Conferencia “Los nuevos formatos multimedia”. D. Pablo López Learte. Responsable de
Nuevos Formatos de “El Confidencial”.

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
09,00-11,30 horas 1) Conferencia “El Confidencial en el contexto de la oferta informativa nacional e
internacional”. D. Ramón Salaverría. Profesor titular de la Universidad de Navarra y
Director del Center for Internet Studies and Digital Life.
2) Conferencia “El Confidencial como objeto de estudio académico”. Dª. Bella Palomo.
Profesora Titular del Ciencias de la Comunicación.
11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-13,00 horas Conferencia “La información política andaluza”. Dª Isabel Morillo. Delegación de “El
Confidencial” en Andalucía.
13,00-14,00 horas Conferencia “La información económica”. D. Agustín Marco. Adjunto al director de “El
Confidencial”.
16,30-17,30 horas Conferencia “¿Cómo posicionar bien las noticias en los buscadores?”.
Dª. Irene Gómez. Responsable de desarrollo de audiencias de “El Confidencial”.
17,30-18,30 horas Conferencia “Así se interactúa con las audiencias: el desarrollo de las redes sociales”.
D. Álvaro Rigal. Responsable de redes sociales de “El Confidencial”.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
09,00-10,30 horas Conferencia “El periodismo de investigación”. D. José María Olmo. Periodista de
investigación de “El Confidencial”.
10,30-11,30 horas Conferencia “Dos generaciones de articulistas”. D. José Antonio Zarzalejos. Articulista
de El Confidencial, escritor.
11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-13,00 horas Conferencia “Dos generaciones de articulistas”. D. Juan Soto Ivars. Articulista de El
Confidencial, escritor.
13,00-13,30 horas Conclusiones y clausura. D. Agustín Rivera. Delegación de “El Confidencial” en
Andalucía.

Hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán
formalizar su inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus de Málaga (Edificio
Mena. Plaza de la Legión Española, 1. 29007 Málaga) debidamente cumplimentado y
acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 43 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de
expediente y expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO

Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
——transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de
LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
——sistema online en la dirección https://cursosdeverano.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web:
https://cursosdeverano.unia.es

