FORMACIÓN

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Completa este documento y envía a cadizcolegio@periodistasandalucia.es antes del fin de plazo de
inscripción

Título del curso: 'La imagen de las mujeres en el audiovisual'
Nombre: …………………………………………………………………………………………………………..
Apellidos:.................................................................................................................................................
.
Correo electrónico……………………………………………………………………………………………...
¿Eres miembro del CPPA?
Sí

□

No

Núm de colegiación: …………¿solicitas beca de transporte?.........................................

□ Entidad o medio al que perteneces o en el que trabajas……………………................

Titulación:
Periodismo

□

Comunicación Audiovisual

□

¿Asistirás al curso de forma presencial?
Sí

□

No, quiero el enlace para verlo en directo

□
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El Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA), en colaboración con la Diputación
Provincial de Cádiz, pone a disposición de sus colegiados/as, precolegiados/as, socios/as de
asociaciones con convenio con el CPPA, y profesionales en activo con titulación en
Periodismo o Comunicación Audiovisual un taller gratuito sobre Comunicación Audiovisual
y Género.
La acción formativa será el 29 de mayo, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Salón
del Claustro del Palacio Provincial de Cádiz. Será impartido por la periodista y Doctora
en Comunicación, Lucía Benítez Eyzaguirre.
Para facilitar la formación de todas las personas interesadas, el taller será emitido en
directo, pero en oculto, en el canal de youtube del Colegio Periodistas de Andalucía.
Las personas que asistan al taller de forma física recibirán certificado acreditativo.
Para facilitar la asistencia de sus colegiados/as, el CPPA ofrecerá becas de transporte a
las personas que lo soliciten y estén al día en sus obligaciones colegiales. (indicar en la
solicitud que opta a beca)
Las inscripciones pueden realizarse de forma gratuita enviando el documento adjunto a
cadizcolegio@periodistasandalucia.es.

Ficha del taller:
Título: 'La imagen de las mujeres en el audiovisual'
Objetivo: Analizar la representación audiovisual de las mujeres desde una perspectiva de
género
Profesora: Lucía Benítez Eyzaguirre (ver currículum)
Contenidos:
- La perspectiva de género en la imagen
- La representación en un escenario de violencia
- Sexualización o invisibilidad
- Cómo hacer visible lo invisible
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- Métodos de análisis: test de Bechdel
- Propuestas para una imagen alternativa
Fecha 29 de mayo en Salón del Claustro de Diputación de Cádiz.
Duración: 4 horas (de 10:00 a 14:00 horas)
Inscripción: gratuita
Certificado de asistencia. Solo para quienes acudan de forma presencial
Plazo de inscripción para asistencia presencial: hasta el 27 de mayo. Quienes quieran
seguir la formación en directo deberán igualmente expresar su interés para recibir el enlace
a la visualización.
Solicitudes: Rellenar documento adjunto y enviar a
cadizcolegio@periodistasdeandalucia.es
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