
OBJETIVOS DEL CURSO 

Las noticias falsas se han convertido en un fenómeno de nuestro tiempo. 
Un instrumento de manipulación política y la cara sucia de las redes 

sociales, como se ha demostrado durante la pandemia. En la era digital, 

amplían los efectos del rumor y el bulo presentes en todas las sociedades 
humanas a lo largo de la historia.  

 

Ahora que los nuevos soportes parecen anteponer la inmediatez al rigor, 
el curso reivindica la calidad y la profundidad del Periodismo Narrativo, 

aquel que cuenta la realidad con las herramientas de la literatura, y 

ahonda en los límites entre la realidad y la ficción analizando la obra 
literaria de autores de referencia en ambos campos. 

 

El curso está destinado a estudiantes de Secundaria y universitarios, 
alumnos de Periodismo y profesionales en ejercicio, aspirantes a 

escritores, lectores de prensa y literatura y público en general.  

 
El objetivo es contribuir a formar ciudadanos críticos, estimular su 

creatividad y su capacidad para expresarse, y combatir el efecto 

pernicioso de las noticias falsas. 

 

PROFESORADO 

 
SERGIO DEL MOLINO MOLINA 

Escritor y Periodista. El País. Onda Cero 

ESPIDO FREIRE 

Escritora y Directora de Máster de Creación Literaria. Universidad 
Internacional de Valencia. Premio Ateneo de Valencia 2020 

CARLOS FIDALGO CALVO 

Escritor y Periodista. Diario de León. Premio Letras del Mediterráneo 

2020. Premio Cossío de Periodismo 2020 

 JULIO MONTES MORENO 

Periodista. Maldita.es 

OLGA RODRÍGUEZ FRANCISCO 

Periodista. Eldiario.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 
Miércoles, 7 de julio 

 

9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes 
9:30 h. a 11:30 h. El periodismo narrativo frente a las amenazas de la 

era digital. El falso atentado contra Franco, los despoblados del carbón y 

otros reportajes de Carlos Fidalgo en Diario de León. Sus novelas y 
cuentos 
CARLOS FIDALGO CALVO 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 

12:00 h. a 14:00 h. La España vacía y cómo contarla. En la piel de 

Sergio del Molino. Un adelanto de su nuevo ensayo Contra la España 

Vacía 
SERGIO DEL MOLINO MOLINA 

 

16:30 h. a 18:30 h. Noticias falsas. La gran plaga del siglo XXI. Cómo 
combatirlas El proyecto de malditobulo.es 
 JULIO MONTES MORENO 

 

Jueves, 8 de julio 

 

12:00 h. a 14:00 h. Reportajes en zonas de conflicto. Los corresponsales 
de guerra y el trabajo de Olga Rodríguez 
OLGA RODRÍGUEZ FRANCISCO 

 

16:30 h. a 18:30 h. Los límites de la ficción. 
ESPIDO FREIRE 

18:30 h. a 18:45 h. Clausura y entrega de diplomas 
 

Horas: 10                        Plazas: 15 

Lugar de impartición: Escuela Oficial de Idiomas. C/ Reconquista de 

Sevilla,4. Laredo 

 

 

 

Curso sujeto al reconocimiento de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de Cantabria a efectos de formación del Profesorado de 
Secundaria, especialidad Humanas y Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso reconocible con 0,5 créditos con cargo a actividades 

culturales (Grado) de la Universidad de Cantabria 



 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es 
 

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 13/05/2021 

FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 03/07/2021 

 

TARIFAS DE LOS CURSOS 

Anticipada: 32 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días naturales 
antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera esta opción, no se 
efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso. 
Ordinaria: 79 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días 

naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. 

Reducida: 47 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de la UC, 

jóvenes (nacidos en 1996 y posteriormente), personas en situación de desempleo y 

miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 

días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula. Se deberá acreditar 

documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.     

Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas o 

discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del título 

actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar 

formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.  

 

En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para facilitar datos 

fiscales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas.  

 

DEVOLUCIONES 

Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un curso 

que posteriormente sea anulado por la Organización, independientemente del tipo de tarifa 

aplicada. 

En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que 

hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los casos de anulación del 

curso. 

El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria, reducida o superreducida podrá 

solicitar devolución del importe de la matrícula siempre que se justifique documentalmente 

su imposibilidad de asistencia al curso por motivos de fuerza mayor, con al menos tres días 

naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno de los 

expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre. 

 

DIPLOMAS 

Al finalizar cada curso se entregará un diploma de asistencia expedido por el Rector de la 

Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar su 

participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. La Organización 

controlará la asistencia del alumnado. 

Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan 

acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido.  

Igualmente se expedirán diplomas de participación a aquellos asistentes a encuentros y 

seminarios que lo hayan solicitado durante la realización de la actividad. Estos diplomas no 

tienen valor para la convalidación de créditos. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados por la 

UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS para los 

estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará el 

reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos por los cursos de 10 

y 15 horas. 

 

 

 

 

 

COLABORA 

AYUNTAMIENTO DE LAREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA.3.2 PERIODISMO NARRATIVO 

EN LOS TIEMPOS DE LA 

DESINFORMACIÓN 

DIRECCIÓN 

CARLOS FIDALGO CALVO 
Escritor y Periodista. Diario de León. Premio Letras del Mediterráneo 

2020. Premio Cossío de Periodismo 2020 

Laredo, 7 y 8 de julio  


