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El Congreso de Periodismo Antonio 
López Sánchez-Prado vuelve a la UNED 
La VIII edición del encuentro se celebra los próximos 25 y 26 de octubre, con el objetivo 
de reflexionar sobre la influencia de los medios de comunicación en la sociedad 

EL PUEBLO 

CEUTA.- E l VIII Congreso de Periodismo Antonio López Sán
chez-Prado se ce lebra rá en el Centro Universitario UNED Ceu
ta los d ías 25 y 26 de octubre, bajo la organización de la propia 
universidad y la Fundac ión Ceuta Crisol de Culturas 2015, el 
patrocinio del Banco Santander, y con la colaboración de Ser
vicios Turíst icos de Ceuta y la Asociación Cultural Kalypso. A l 
encuentro acud i r án periodistas locales y nacionales. 

• La octava edición del Congre
so de Periodismo Antonio Ló
pez Sánchez-Prado llega a la 
UNED la próxima semana con 
la intención, un año más, de re
flexionar sobre la influencia de 
los medios de comunicación en 
la sociedad, analizando si ejer
cen un efecto positivo o negati
vo con objeto de poder buscar 
nuevas perspectivas que enri
quezcan el futuro de la comu
nicación como un bien social 
que hay cuidar. 

La inauguración y presen
tación del seminario se cele
brará el jueves 25, a las 17.00 
horas. La primera de las po
nencias correrá a cargo del di
rector de Radio SER Ceuta, 
Joaquín Guirval, que disertará 
sobre los medios de comunica
ción locales. Le seguirá el co
rresponsal del diario E l Mundo 

en Londres, Carlos Fresneda, 
que hab la rá sobre'la función 
de los corresponsales en la 
prensa. Para las 20.00 horas, 
está prevista una mesa redon
da con representantes de me
dios de comunicación ceutíes, 
moderada por el periodista de 
Onda Cero Ceuta, Juanjo Co
ronado. E l viernes 26 el cate
drá t ico de Comunicación Au
diovisual y Publ ic idad de la 
Universidad de Málaga, Miguel 
de Aguilera, expondrá la con
ferencia titulada: 'Cuatro pan
tallas: los nuevos modelos de 
T V . A continuación, la guionis-
ta.y presentadora del programa 
de TVE 'La Aventura del Saber', 
María José García, hablará so
bre la televisión educativa. E l 
periodista de Radio Televisión 
Ceuta, Raúl Llamas, será el en
cargado de ofrecer, a las 19.00 

Las ponencias se desarrollarán en el Salón de actos de la UNED. / FOTO ARCHIVO. 

horas, la ponencia de clausu
ra del congreso, dedicada a la 
televisión actual en Ceuta. E l 
Centro UNED Ceuta ha solicita
do que se expida a los alumnos 
asistentes un diploma acredi

tativo de 12 horas de carga lec
tiva, con concesión de medio 
crédito del sistema europeo de 
transferencia (E'CTS) para los 
grados y de un crédito de libre 
configuración. 

La UGR oferta 
un seminario 
gratuito sobre 
recursos de 
información 
EL PUEBLO / CEUTA.- La Uni
vers idad de Granada ha 
puesto en marcha cursos 
virtuales formativos sobre 
recursos de in fo rmac ión 
para alumnos de Ceuta y 
Mel i l l a , que forman parte 
del programa de acciones 
formativas de la Biblioteca 
Universitaria de la UGR. 

La i n s c r i p c i ó n en es
tos cursos gratuitos puede 
realizarse desde las 9.00 
horas del día 25 de octu
bre hasta las 23.59 ho
ras del día 26 de octubre. 
Para ello, s e g ú n informa 
la UGR, ha de utilizarse el 
formulario correspondien
te al Campus en el que se 
e s t á matr iculado (Ceuta 
o Melil la). La lista defini
tiva de alumnos admit i 
dos será publicada en el 
t ab lón de noticias de las 
bibliotecas de cada Cam
pus y los alumnos benefi
ciarios recibirán un correo 
electrónico en el que se les 
c o m u n i c a r á la admis ión . 
La fecha de realización del 
curso se rá del 05 de no
viembre al 02 de diciem
bre de este ano y existen 
60 plazas disponibles, 30 
para cada campus univer
sitario. 

Faüma Hamed firma la interpelación que Cabalas quiere llevar a Plena / ARCHIVO 

Caballas solicitará que se 
cree una bolsa de becas de 
formación complementaria 
EL PUEBLO/CEUTA.- La coalición 
Caballas ha presentado, con 
la intención de que se inclu
ya en el orden del día del Ple
no de Gobierno de este mes (el 
próximo lunes) una interpe
lación sobre 'Becas para ac
tividades de formación com
plementaria'. La diputada de 
la asamblea Fatima Hamed es 
quien ha elevado esta inter
pelación, en base a una pro
puesta que realizó caballas el 
pasado mes de mayo para la 
creac ión de becas mediante 
las que los niños de familias 
"de modesta capacidad ad
quisitiva" puedan acudir a las 
academias privadas que im

parten enseñanzas a r t í s t icas , 
deportivas y otras de similar 
naturaleza. Esta solicitud res
ponde al concepto de "forma
ción integral" de la infancia 
que, para Caballas, comprende 
"un abanico de facetas mucho . 
más amplio que el contempla
do por el sistema educativo de 
ca rác t e r obligatorio. Sin em
bargo, la coalición estima que 
él elevado coste de estas en
señanzas impide que muchas 
familias tengan acceso a elias, 
algo que consideran "injusto". 
Por ello solicitan explicacio
nes que justifiquen por qué no 
se ha puesto en marcha nin
gún programa de este tipo. 
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