
 
 
 
 
 

 

 Toda la información del curso la encontrará en http://periodismo.asmoz.org/ 
 

 A lo largo del presente curso, mediante una metodología práctica, basada en un formato online con actividades en
formato presencial, se aspira a dotar al alumnado de herramientas y visiones que permitan tomar contacto con la
realidad de la  información ambiental. Dichas sesiones presenciales, incluyendo una inaugural y otra de clausura, se
celebrarán en el Centro de Recursos Medio-Ambientales de San Sebastián Cristina Enea. (ver mapa) 

  
 Además, el alumnado realizará una serie de reportajes firmados cuya selección completará un monográfico sobre

periodismo ambiental, que será remitido a los principales medios de comunicación de la Comunidad Autónoma Vasca,
empresas y entidades relacionadas con el medio ambiente. 

 

 ALONSO, Carlos: Abogado ambientalista y Responsable

de Comunicación de la organización ecologista

Ekologistak Martxan. 

 BENAITO, Josu: Técnico de Movilidad del Ayuntamiento

de San Sebastián.  

 CABALEIRO, Begoña: Periodista y Responsable de

Comunicación de Emaús Fundación Social. 

 CARRASCO, Rafael: Periodista free lance y autor del

libro “Conspiraciones tóxicas”. 

 Fundación Chandra: Experiencia Ekoos, espacio en la

red de encuentro e intercambio de participación para

periodistas. 

 GALLO, Francisco: Administrador del Medio Ambiente,

Máster en Cooperación Internacional, doctorados en

Geografía y Arquitectura (este último en proceso). 

 GARMENDIA, Xabier: Ingeniero Industrial y consultor

ambiental. 

 GONZÁLEZ, Manuel: Consultor de HAIZEA. 

 GREGORY, Javier: Periodista de la cadena SER a cargo

de la información científica y ambiental. 

 NÚÑEZ, Javier: Técnico de LABEIN. 
 LEZAMIZ, Arantza: Periodista de Radio Cope-País Vasco

y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de

Periodistas Vascos. 

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

 

 

 NOAIN, Enrique: Gerente de la Mancomunidad de

Aguas de Añarbe. 

 PÉREZ DE LAS HERAS, Mónica: periodista

ambiental freelance y ex-Directora de

Comunicación y Sensibilización de la Fundación

Biodiversidad. 

 REKONDO, Julen: Periodista especializado en

temas medioambientales. Autor de diversas

publicaciones distinguido con diversos galardones

en el ámbito de la sensibilización y divulgación

ambiental. 

 REY, Florenci: Meteorólogo, responsable de

predicción meteorológica de la cadena SER y de

Cuatro, presentador del tiempo en diversos medios

de comunicación y un gran divulgador acerca de

todo lo referido a la meteorología. 

 RODRÍGUEZ, José Emilio: Técnico de LABEIN. 
 SALAVERRÍA, Ramón: Especializado en

Tecnología de la Información y Máster en Gestión

de Empresas. Profesor de Periodismo del campus

de la Universidad de Navarra. 
 

La Dirección académica está formada por: 

 

 D. Julen Rekondo Bravo Lic. Ciencias Químicas. Universidad del País Vasco. 

Director Técnico de la Consultoría Medioambiental Ingurune S.L. 

 Dña. Begoña Cabaleiro  Lic. Ciencias de la Información, rama Periodismo. Universidad del País Vasco. 

Dilatada experiencia en educación, sensibilización y comunicación medioambiental. 



 

 

 

El curso tendrá una duración de 47 horas en modalidad semipresencial, es decir, 33 horas online y 14 horas presenciales, que

serán impartidas en el Centro de Recursos Medio-Ambientales de San Sebastián Cristina-Enea de 18h a 20h los días indicados

en el cronograma, que serán impartidas de la siguiente manera: 

 

0. JORNADA INAUGURAL (2h presenciales) 

 

0.1. Presentación del curso 

        Representantes de la Fundación Cristina Enea 

        Representantes del Ayuntamiento de San Sebastián 

        Representante de la Fundación Asmoz 

        Directores de Curso 

 

0.2. Sesión magistral. Javier Gregory 

 

1. PERIODISMO AMBIENTAL EN LA ERA DIGITAL (4h online + 2h presenciales) 

 

1.1. Análisis de los cambios que genera un entorno digital en la estructura, producción y gestión de la información 

ambiental (2h online + 2h presenciales). Ramón Salaverría 

 

1.2. Redes: Internet como fuente de información ambiental (2h online). Fundación Chandra: experiencia Ekoos 

 

2. LAS FUENTES COMO ARMA FRENTE A LAS TÉCTNICAS DE DESINFORMACIÓN AMBIENTAL (5h online) 

 

2.1. Las fuentes de información ambiental existentes. Julen Rekondo 

 

2.2. Algunos problemas actuales. La selección de fuentes. Julen Rekondo 

 

2.3. ¿La institucionalización de las fuentes? Julen Rekondo 

 

 

3. ÁMBITOS DE ABORDAJE DEL PERIODISMO AMBIENTAL (8h online) 

 

3.1.    Medios de comunicación (3h online) Arantza Lezamiz 

 

3.2.    Entidades (3h online) Begoña Cabaleiro 

 

3.3.    ONGs (2h online) Carlos Alonso 

 

 

4. MODALIDADES DE PERIODISMO (4h online + 2h presenciales) 

 

4.1.    Periodismo de investigación y denuncia (2h online) Rafael Carrasco 

 

4.2.    Actualidad (2h online + 2h presenciales) Mónica Pérez de las Heras   

 

PROGRAMA 



 La metodología se basa en la modalidad de aprendizaje e-learning reforzado con diversas actividades en formato
presencial. Dichas sesiones presenciales, incluyendo una inaugural y otra de clausura, se celebrarán en el Centro de
Recursos Medio-Ambientales de San Sebastián Cristina Enea. 

 
 El apartado on-line ofrecerá recursos exclusivos que permitirán a los asistentes la adquisición de conocimientos y

experiencias mediante material didáctico, multimedia, casos prácticos, etc. 
 

 Los materiales didácticos serán elaborados por especialistas en la materia, quienes impartirán el Curso. 
 

 Las lecciones consistirán en una introducción redactada por el/la profesor/a responsable, más material adicional que
se pondrá a disposición del alumnado con una periodicidad semanal o quincenal. Dichos materiales contemplarán
ejemplos e información relacionada con la materia de estudio. Estarán, por lo tanto, personalizados para la realidad
de los participantes en el Curso. 

 
 El alumnado, mediante una clave, tendrá acceso al sitio-web del Curso, donde podrá: 

 
 Acceder a las unidades didácticas 
 Consultar el material adicional (bibliografía, enlaces, noticias, ...) 
 Plantear sus dudas al profesorado 
 Participar en debates-foros 
 Acceder a los ejercicios prácticos 
 Mantener un contacto personalizado con la profesora auxiliar 

 
Además, el alumnado disfrutará de un servicio directo, personalizado y permanente prestado por la profesora auxiliar del
Curso. Ésta le apoyará durante el Curso para que obtenga el máximo aprovechamiento del mismo. 

METODOLOGÍA   

 
 
5.    GRANDES TEMAS DE LA ACTUALIDAD AMBIENTAL (12h online + 6h presenciales) 
 
 

5.1. Energía (energías alternativas, consecuencias de la utilización de fuentes de energía de origen fósil,...) (2h online) 
Francisco Gallo 

 
5.2. Cambio Climático (2h online + 2h presenciales) Florenci Rey 
 
5.3. Movilidad (2h online + 2h presenciales) Manu González y Josu Benaito 
 
5.4. Residuos (2h online + 2h presenciales) Xabier Garmendia 
 
5.5. Reparto del recurso natural agua (2h online + 2h presenciales) Enrique Noain 
 
5.6. Campos electromagnéticos (2h online) Javier Núñez y José Emilio Rodríguez 

 
 

 
6.    CLAUSURA (2h presenciales) 
 

6.1. Acto de clausura 
 
6.2. Reparto de diplomas o certificados 
 

Representantes de la Fundación Cristina Enea 
Representantes del Ayuntamiento de San Sebastián 
Representante de la Fundación Asmoz 
Directores de Curso 

 
6.3. Lunch clausura 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
Aquellas personas interesadas en inscribirse deberán rellenar el FORMULARIO disponible en la página web del curso
(http://periodismo.asmoz.org) antes del 20 de abril de 2009. 
 
La Dirección del curso tendrá en cuenta el currículo vitae así como el orden de inscripción a la hora de seleccionar el
alumnado. 
 
Precio del curso: 150 € 

 

La Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza con la colaboración de Guipuzkoa Donostia KUTXA, otorgará ayudas económicas del
50% del coste de la matrícula a estudiantes y desempleados. Las plazas serán limitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRICULACIÓN 

Secretaría e información 
Fundación Asmoz 

Villa Asunción 

Avenida Alcalde José Elósegui, 275 

20015 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

Teléfono: 943 21 23 69 

Fax: 943 29 79 46 

E-mail: periodismo@asmoz.org 

 
 

 

 

MAPA  


