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PRIMER SEMINARIO INTENSIVO 

“EDUCACION PARA LA COMUNICACIÓN” 

Un acercamiento a los medios desde la perspectiva educomunicativa 
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Presentación: 

“Aire Comunicación. Asociación de educomunicadores” es una asociación 

formada por profesionales de la comunicación y profesores de diversos niveles 

educativos que trabajan en el campo de la "Educación para los medios", 

"Educación para la comunicación", "Educación en materia de comunicación" 

o "EDUCOMUNICACIÓN".  

Las principales líneas de trabajo de Aire son:  

 producción de materiales para la alfabetización audiovisual y 

multimedia 

 formación en el análisis crítico de medios y el aprovechamiento 

educativo, social y cultural de los medios de comunicación y de sistemas de 

información y comunicación 

 investigación en medios, sociedad, cultura, infancia y juventud.  

 

Seminario: 

Este primer seminario intensivo “Educacion para la comunicación”. Un 

acercamiento a los medios desde la perspectiva educomunicativa pretende 

ser un espacio de aprendizaje e intercambio entre los miembros de Aire y 

todas aquellas personas interesadas por el ámbito educomunicativo, ya sea 

por motivaciones de orden personal como profesional. 

 

Objetivos del seminario: 

 Introducir a los asistentes en las claves básicas de la educomunicación. 

 Ofrecer un panorama de lo educomunicativo desde diversos puntos de 

vista: cine, televisión, nuevas tecnologías, videojuegos y publicidad. 

 Promover el debate en torno a la actualidad de la educomunicación 

como campo de interés comunicativo, pedagógico, didáctico, cultural y 

social. 
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 Fomentar el conocimiento de los análisis y acciones concretas que se 

pueden llevar a cabo desde la educación en medios. 

 Promover la difusión y el intercambio de las áreas de especialización de 

diferentes miembros de Aire Comunicación. 

 Compartir el trabajo de Aire comunicación con sus asociados y con 

todas aquellas personas interesadas en la educación y los medios. 

 

 

PROGRAMA:  

 

VIERNES 11 ABRIL de 2008 

 16-18'00 SESIÓN INAUGURAL: ¿Qué es educomunicación? Ponente: 

Agustín García Matilla. Fundador y presidente de honor de Aire Comunicación.  

 18'00-18'30 DESCANSO 

 18'30-20'30 Televisión educativa. Ponente: Fernando Tucho Fernández. 

Presidente de Aire Comunicación  

SABADO 12 ABRIL de 2008 

 10'00-12’00 Cine como recurso (educomunicativo) para el aula. 

Ponente: Daniel Aparicio. Vocal de producción de Aire Comunicación 

 12-12'30 DESCANSO 

 12'30- 14'30 Nuevas tecnologías. Ponente: Tíscar Lara. Vicepresidenta de 

Aire Comunicación 

 14'30-16'00 TIEMPO LIBRE PARA COMER 

 16'00-18'00 Videojuegos. Ponente: Genaro Fernández Baena. Socio de 

Aire Comunicación 

 18'00-18'30DESCANSO 

 18'30-20'30 SESIÓN DE CLAUSURA: Publicidad. Ponente: Alejandra Walzer. 

Socia de Aire Comunicación 

 

Lugar de celebración:  
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Fundación Pluralismo y Convivencia.  

Paseo Pintor Rosales nº 44, 6ª planta. MADRID 

 

Inscripción: 

 

Mandar email a: info@airecomun.com  

Indicando en el asunto: INSCRIPCIÓN SEMINARIO EDUCOMUNICACIÓN 

Y enviando datos personales: nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono 

de contacto.  

Recibirás un mensaje de respuesta confirmando tu inscripción.  

 

Se entregará certificado de asistencia.  

 

Más información:  

www.airecomun.com 

 

mailto:info@airecomun.com
http://www.airecomun.com/

