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Leer con los sentidos

NUESTROS EXPERTOS
Alba Cordero
¿Se pregunta por qué el número de esta página
es 5? Este es el interior de la cubierta posterior.

LEER CON LOS SENTIDOS: FOMENTO DE LA LECTURA A
TRAVÉS DEL CINE Y LA RADIO EN FP BÁSICA
El principal objetivo es dinamizar la lectura y fomentar la
comprensión lectora, así como la expresión oral y escrita
del alumnado de Formación Profesional Básica. Emplear
con eficacia recursos cinematográficos y radiofónicos
para mejorar la autoestima y crear hábitos culturales en
su entorno. Así mismo, se busca promover el trabajo
cooperativo, la creatividad y el uso de nuevas
metodologías en el aula.

Este folleto está pensado para facilitar la
impresión de un folleto de ocho páginas a doble
cara. Las sugerencias en esta página le ayudarán
a hacerlo.

Álvaro Rubio

Por otra parte, se pretende mejorar el rendimiento
académico y apoyar la inserción socio-laboral.

Producto o servicio 3
Para imprimir este folleto a doble cara, haga clic
en Archivo y, después, en Imprimir. En la opción
que tiene como valor predeterminado Imprimir a
una cara, seleccione una configuración de
impresión a doble cara. Este folleto está diseñado
para abrirse por el lado corto de la página.
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Programa charlas-coloquios y talleres .
Ponente

Charla-coloquio/Talleres

Fecha

Aula

Javier Herrero

La radio desde la perspectiva histórica. Una mirada al pasado para entender el
presente.

16 enero.
A las 10.50h.

Sala Multiusos.

Paula de la Fuente

Aventura en la pantalla y las ondas. La importancia del periodismo local.

17 enero.
A las 9h.

Sala Multiusos.

Gabriel Gil

Votar con los sentidos, impulso del Sistema Democrático Español, a través de la
Teoría de la Justicia de J. Rawls para la formación ciudadana en FP.

20 enero.
A las 9h.

Aulas FPB I (A01 y A02),
FPB II (B08 y B16)

Julia Rochas

Día a día en el semanario ‘La Voz de Medina’.

31 enero.
A las 9h.

Sala Multiusos.

Noelia Romo

La radio en la zona sur de la provincia de Valladolid.

7 febrero.
A las 9h.

Sala Multiusos.

Ninfa Watt

Leer el cine… con sentido.

10 y 17 febrero.
A las 9h.

Sala Multiusos.

Alba Cordero

La narrativa audiovisual para adolescentes en películas y series.

14 de febrero.
A las 9h.

Sala Multiusos.

Pablo Montes

La prensa digital y los blogs, mismos principios, diferente soporte.

12 marzo.
A las 13h.

Sala Multiusos y A02.

Álvaro Rubio

Radio, deportes y jóvenes.

27 marzo.
A las 10h.

Sala Multiusos.

María Eugenia Polo

Lectoescritura emocional.

Abril.

Aulas FPB I (A01 y A02),
FPB II (B08 y B16)

Sergio Martín

Periodismo, ‘fake news’ y democracia.

Abril.

Sala Multiusos.

Liliana Armenta.

Habilidades sociales en la adolescencia.

Mayo.

Aulas FPB I (A01 y A02)

Nuestros expertos .
JULIA ROCHAS
Redactora jefa en las sección de Comarca y Deportes de La Voz de
Medina. Ha sido locutora y guionista de ‘Conéctate a la Onda’,
presentadora de informativos de TeleMedina Canal 9, redactora de
La Voz de Medina y Comarca, colaboradora del programa
‘Pregúntaselo a Vanessa’ en Onda Medina y locutora de radio y
guionista del programa ‘As de corazones’ de Radio UVA.

FCO. JAVIER HERRERO

NOELIA ROMO

Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Salamanca (España),
institución en la que trabaja desde el año 2009. Doctor por la Universidad de
Salamanca (2013). Licenciado en Comunicación Audiovisual, por la
Universidad de Salamanca (2007) y licenciado en Periodismo por la
Universidad Pontificia de Salamanca (2005). Trabaja temas relacionados
con la comunicación deportiva, la radio, las redes sociales, la
comunicación escrita, la expresión oral y la transparencia política.

PAULA DE LA FUENTE

Redactora y locutora en Radio Medina Cadena SER (1994actualidad). Ha colaborado en la revista comarcal “Tierras”, editada
desde la Escuela Taller de Medina del Campo. Ha trabajado como
corresponsal de El Norte de Castilla o El Día de Valladolid. Así mismo,
desde hace 27 años, coordina y presenta la ‘Semana de Cine’ de
Medina del Campo.

NINFA WATT
Redactora y locutora en ‘Conéctate a la Onda’ de Onda Medina.
Redactora y presentadora del informativo en TeleMedina Canal 9.
Redactora en La Voz de Medina y Comarca en Medina del Campo,
Valladolid. Ha trabajado como Community Manager del Club Deportivo
Rueda-Valladolid. Ha sido reportera y redactora en ‘De fiesta en fiesta’ de
Castilla y León Televisión-Valladolid. Grado en Periodismo por la Universidad
de Valladolid (2019).

GABRIEL GIL

Profesora de Universidad, periodista y crítica de cine. Doctora en
Comunicación y Licenciada en Filología Hispánica (Lingüística y
Literatura) y en Periodismo. Es coordinadora y directora de Dpto. en la
Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la Rioja y
colabora en varios medios de comunicación.
Sus campos preferentes de trabajo son la comunicación, la
educación, y el cine como transmisor de valores.

ALBA CORDERO
Concejal del Ayto. de Torrejoncillo (2019-actualidad). Director en SEGUREM S
de RL de CV, Querétaro, México, hasta 2018. Alférez Reservista Voluntario:
BOD, 28 junio 2010, R. 562/09763/10. Licenciado en Derecho (Univ. De
Salamanca). Título de Estudios Superiores por el programa de Doctorado
Principios y Bases de Modernización del Derecho Patrimonial, por la Univ. De
Salamanca, Navarra y Ca' Foscari Venecia. Máster Universitario en
Profesorado (Usal). Autor del estudio “México, influencia del narcotráfico en
el Estado como fenómeno político-social”, VI Jornada de Estudios de
Seguridad IUGM de Estudios e Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la
Defensa y la UNED; así como otras publicaciones de carácter político social.

Graduada en Comunicación Audiovisual y Máster en Guion de
Ficción de Cine y Televisión por la Universidad Pontificia de
Salamanca. Tras ser redactora en varios medios digitales y guionista
de varias obras de microteatro, se incorpora como guionista en el
videojuego para móviles 'Youturbo'. En televisión ha sido guionista del
programa de humor y actualidad 'Ese programa del que usted me
habla' (La 2) y guionista y community manager de 'El Gran Secuestro',
programa interactivo en directo de Playz, el canal de contenido
digital de RTVE, además de haber participado en el desarrollo de
series de ficción.

Nuestros expertos
ÁLVARO RUBIO
Redactor deportivo, presentador de programas y narrador de partidos
en ‘Tiempo de Juego’, Cadena Cope (2008-actualidad).

MARÍA EUGENIA POLO
Licenciada en Ciencias de la Información (UPSA) y en Comunicación
Audiovisual (USAL); doctora en Ciencias de la Información (UPSA), experta en
Comunicación interna y externa de las organizaciones; máster en Coaching
personal, profesional y ejecutivo; máster en Inteligencia Emocional y
Programación Neurolingüística; máster en Comunicación, Protocolo y
Publicidad; máster Europeo en Terapias artísticas y creativas; master en
Innovación educativa. Experto en Flipped Classroom; curso de formador de
formadores y especialista en desarrollo personal y relajación. Ha trabajado
en medios escritos y audiovisuales. Acreditada como contratada doctora,
ACSUCYL desde 2013

PABLO MONTES
Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y título
de experto en Locución Audiovisual por la misma institución. Después de una
pequeña incursión en radio, desde 2004 es redactor del diario local La
Gaceta de Salamanca donde ha pasado por las secciones de Deportes,
Sucesos, Local y Cierre. Actualmente es redactor de la edición digital del
periódico. De forma paralela es redactor de contenidos web para empresas
de marketing digital y autor de los blogs de viajes ‘Viaje con Pablo’ y ‘Vive
Portugal’.

SERGIO MARTÍN
Licenciado en Comunicación Audiovisual (2001) por la Universidad de
Salamanca. Director y presentador de Los desayunos de TVE (2016-2018). Fue
subdirector de informativos de TVE, director del Canal 24 horas, director de la
web www.rtve.es y director del equipo de redes sociales de informativos TVE.
Ha sido director y presentador del programa “La noche en 24 horas” (20132016). Desarrolló la primera parte de su carrera en RNE donde dirigía el
programa “ConSentidos” y era subdirector de “Esto me suena”. La
Asociación de la Prensa de Madrid le otorgó el Premio Larra de periodismo
(2007), que le reconoce como “periodista menor de 30 años que más se
haya distinguido a lo largo del año”. Como director del Canal 24 horas,
Premio Iris al mejor canal temático (2012-2013). Actualmente se encarga de
Zoom Net, programa de tecnología y cultura digital de TVE, y es profesor en
la Universidad de Salamanca.

