
Contar, no hasta uno ni hasta dos. Contar como se cuenta en los cuentos, como se narra al calor 
de la hoguera, de la mano de personajes cotidianos que (re)crean historias que explican La 
Historia y la (re)construyen. 

Este curso se adentrará en el poder de las llamadas “nuevas narrativas”. Otras formas de contar que, 
-de la mano del audiovisual, la tecnología, las propuestas ciudadanas y la palabra colectiva-, explican 
un mundo tan complejo como el que vivimos.

Intentaremos responder algunas de las preguntas que esta nueva forma de contar y comunicar nos 
plantea. ¿Qué argumentos, narrativas y discursos estamos utilizando en nuestras comunicaciones?, 
¿De qué manera contribuyen a nuestro objetivo de generar cambios sociales y políticos? ¿Qué tiene 
que ver esta propuesta con las nuevas formas de hacer de la ciudadanía junto a distintos actores 
sociales? ,¿Pueden nuestros relatos promover la construcción de una ciudadanía informada, crítica 
y activa?, ¿Cómo podemos usar el audiovisual, la ilustración o el comic para romper los discursos 
dominantes?, ¿Cómo narrar nuestras propias historias, cómo contar(nos) al margen de quien siempre 
nos cuenta?, ¿Cómo ceder la palabra, el espacio y los medios para que los y las protagonistas narren 
sus propias historias?

La participación de distintos colectivos pioneros en esta nueva forma de hacer y de contar nos ayudará 
a entender en qué consiste esta propuesta y nos dará claves de aplicación para nuestro día a día.

Objetivos

• Analizar el concepto de “nuevas narrativas” y su poder de transformación humana, política y social
• Conocer proyectos exitosos que utilizan las nuevas narrativas como herramienta de contrapoder 
político.
• Conocer claves para la construcción de (contra)discursos.
• Contar con herramientas de aplicación práctica para la puesta en marcha de proyectos desde el 
enfoque de nuevas narrativas.
• Aprender a aplicar las nuevas narrativas a la acción colectiva en campañas, incidencia política y 
propuestas comunicativas.

              



 9 junio. 

10:00-10:30 Inscripciones. Presentación y bienvenida a cargo de Carmen Pérez de Armiñán. Decana 
de la Facultad de CC. de la Información. UCM
10:30-12:00 Estado de la cuestión sobre comunicación para el desarrollo y el cambio social. Diálogo 
entre Vicky Bolaños Huertas  (Lab de RTVE.es ) y  Emma Gascó  (co autora de Crónicas del Estallido). 

• Periodismo NO es activismo / Activismo NO es periodismo.
• El papel de los medios críticos. La responsabilidad periodística ante la inundación informativa.
• ¿Qué es eso de las nuevas narrativas? ¿Qué tienen que ver con el relato periodístico, con el relato 
de los movimientos sociales y de las ONG?
• El poder de las historias humanas para contar La Historia. El enfoque basado en la ciudadanía (del 
Norte, del Sur, de cualquier lugar…).
• El poder de la imagen transgresora. 
• ¿Cómo promover la construcción de una ciudadanía informada, crítica y activa a partir de nuestros 
relatos?

12:00-12:20 Descanso café.
12:20-13:30 Comunicación digital para contar (nos) de otra manera_1.

• Entrevista entre  Víctor Sampedro  (El 4º poder en red) y Xosé Ramil (Tecnología para la 
comunicación y el cambio social).

13:20-14:30 Comunicación digital para contar (nos) de otra manera_2.

• Experiencia DevReporter (Montse Santolino. Resp. comunicación Lafede.cat).

14:30-16:00 Descanso comida.

16:00- 19:00 Mesa de experiencias sobre acciones comunicativas transformadoras.
• Alboan. Tecnología libre de conflicto (Javier Mielgo. Dinamización social y campañas).
• Médicos del Mundo. Festival de cine videoperiodismo y DDHH -artículo 31 (Sol Martínez. Resp. 
activismo y comunicación MdM Madrid).
• Feminicidio.net (Graciela Atencio.Directora).
• Tarajal: Desmontando la impunidad en la frontera sur. Observatorio DESC (Iolanda Parra. 
Comunicación. Skype).
Modera: Silvia Melero - Asociación Cómo lo Cuento.

 10 junio. 

10:00-12:00 Comunicación transmedia para activar una ciudadanía crítica.
¿Son efectivos los mensajes que utilizamos en nuestras campañas? ¿Cómo se mide la efectividad? 
Antón Alvarez Ruiz- Profesor titular interino. UCM
Mesa de experiencias:

• Projecte Fam  (Pablo Zareceansky. Quepo)
• Por Causa  (Gabriel Pecot-vídeo)
• Afripedia  (Sebastián Ruiz. Mundo Negro)
Modera: Patricia Núñez-Profesora titular Dpto. Comunicación Audiovisual. UCM

12:00-12:20. Descanso café.
12:20-13:30 Grupos de trabajo. ¿Y ahora, qué hacer? Pautas de mejora para las organizaciones o 
medios. Dinamizador: Xosé Ramil
13:30-14:00 Conclusiones y puesta en común.

http://lab.rtve.es/crisis-refugiados/
http://cronicasdelestallido.net/tag/ilustraciones-emma-gasco/
http://blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/
http://arrabaldes.blogspot.com.es/
http://devreporternetwork.eu/es/
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/
https://articulo31.medicosdelmundo.org/
http://www.feminicidio.net/
http://observatoridesc.org/es/calendario-proyecciones-del-documental-tarajal-desmontando-impunidad-frontera-sur-metromuster-y-obse
http://comolocuento.org/
https://www.ucm.es/data/cont/docs/319-2015-02-15-CVAlvarezAnton.pdf
http://projectefam.cc/
https://porcausa.org/?gclid=COrE7e6dxcwCFfEV0wod0rEC8Q
http://www.afripedia.com/ 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/319-2015-02-15-CVNunezPatricia.pdf


Duración

9 y 10 de junio. 12 horas lectivas. 

Inscripción

Abierto plazo de preinscripción: Enlace 
al formulario de solicitud disponible  en 
el  apartado  de  Formación de la Web de la 
Coordinadora. Se ruega cumplimentar los datos 
que allí se solicitan.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

Precio

150€
 
Tarifa reducida de 60€ para estudiantes y 
personas en situación de demanda de empleo.

Plazas y matriculación
65 personas. Se comunicará a las personas 
seleccionadas cómo realizar el pago para 
formalizar la matrícula a este curso.

Certificación
Se entregará certificado acreditativo a quienes 
hayan asistido a las dos sesiones presenciales. 

• Posibilidad de bonificar la formación
Este curso puede acogerse a la modalidad de 
formación programada por las empresas para sus 
trabajadores/as (Real Decreto-ley 4/2015, de 22 
de marzo) y por tanto, el alumnado que cumpla 
con los requisitos básicos (ser trabajadores/as por 
cuenta ajena y que sus empresas coticen en el 
régimen general de la Seguridad Social por ellos/
as), podrán obtener un ahorro total o parcial, dado 
que las empresas disponen de un crédito para la 
formación de sus trabajadores/as, que pueden 
utilizar mediante la aplicación de bonificaciones 
en las cotizaciones empresariales a la Seguridad 
Social.

Puedes informarte contactando con nuestra 
entidad gestora, quien se ocupará de todos los 
trámites:  formacion@conectasierraoeste.com / 
Teléfono: 696606445
Para más detalles sobre la bonificación, pulsa 
AQUÍ.

Cancelaciones
Debido a que el curso cuenta con un número 
limitado de plazas, si después de realizada la 
solicitud no se pudiera realizar la formación por 
algún imprevisto, rogamos se comunique a la 
Coordinadora como mínimo con tres días de 
antelación, con el fin de asignar la plaza a otra 
persona interesada.

Información
Piedad Martín
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Lugar de realización del curso
Universidad Complutense de Madrid. Sala 
de Conferencias de la Facultad de CC. de la 
Información (edificio nuevo)
Avd. Complutense, s/n. Ciudad Universitaria. 
28040 - Madrid
Metro: Ciudad Universitaria. Parking en la Avda. 
Complutense

http://formacion.coordinadoraongd.org/
http://goo.gl/forms/Q2t35qDpXZ
https://docs.google.com/document/d/1_5aTd0rvDd7sQlPlnNiuRSt3brcBTAFprYq3idDO3Vc/edit?pref=2&pli=1

