
La UJI impartirá un curso de tratamiento 
no sexista de la información 
La Universidad Jaume I de Castellón (UJI) impartirá un curso a través 
de internet sobre el tratamiento no sexista de la información, dirigido a 
profesionales de la comunicación y a personas tituladas que deseen 
aprender alternativas para transferir la información de forma no sexista. 

PANORAMA-ACTUAL - 10/11/2004 15:24 h.  

El programa del curso 
comprende diferentes 
bloques temáticos, como 
el análisis de la imagen 
de las mujeres en los 
medios de comunicación 
y en la publicidad, la 
detección de violencia de 
género estructural y 
simbólica en los medios 
o alternativas para el 
tratamiento de los malos 
tratos.

Las fuentes informaron 
de que la primera edición de este curso tuvo lugar en el marco del 
proyecto Equal Mass-Mediación y "dado el éxito de su seguimiento, 
con setenta personas matriculadas", la Fundación Isonomía de la 
UJI decidió impulsar una nueva edición que comenzará en enero 
de 2005.
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 Nos va a 
beneficiar

 Nos va a 
perjudicar por el 
frente anti Bush 
del Gobierno

 ZP no tiene más 
remedio que 
llevarse bien con 
Bush

 Lo mejor es no 
tener relaciones

ver resultados
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