Escuela Complutense
Latinoamericana
Del 14 al 25 de octubre de 2019
XALAPA (MÉXICO)

06

Educación y comunicación frente al
cambio climático
El cambio climático (CC) constituye el desafío socio-ambiental más trascendente
que ha de encarar la humanidad en el siglo XXI. Identificar los rasgos generales
de una estrategia para la educación y la comunicación sobre el cambio climático
constituye una medida urgente de respuesta ante la emergencia climática.
Este curso se propone para conocer las bases físicas del CC así como las
negociaciones internacionales llevadas a cabo frente a este desafío e
intercambiar puntos de vista sobre las posturas escépticas y negacionistas
que han obstruido la formulación de políticas de respuesta en materia de
adaptación y mitigación del CC.
Se examinará el papel que han cumplido los medios masivos de comunicación
y las redes sociales en la generación de una representación social y opinión
pública del cambio climático en diversos sectores y grupos de población, tanto
en México como en España.
Resulta indispensable aprender a comunicar el fenómeno para situarlo en el centro
de las esferas mediática y social, tanto en las instituciones, como en las escuelas
y en la cultura popular. Esa es la idea central de este curso.
Docentes:
Edgar J. González Gaudiano, UV
José Luis Piñuel Raigada, UCM
Laura Odilia Bello Benavides, UV
María Gemma Teso Alonso, UCM
Adalberto Tejada Martínez, UV
Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UV)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)

https:/ ucm.es/ecl/ayudas
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Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 11 octubre 2019 (o hasta completar plazas)
Sede: Facultad de Ciencias Agrícolas, región Xalapa

