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«Para formar maestros innovado-
res, hay que emplear métodos in-
novadores», asegura Rosa García 
Bellido, vicedecana de Educación 
de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Precisamente, una mues-
tra del firme compromiso del CEU 
con la innovación docente es 
«Aprender a trabajar por proyec-
tos», una iniciativa pionera en Cas-
tellón en la que los alumnos de pri-
mero han realizado prácticas en 
colegios desde el primer día. 

«Pero no se trata de unas sim-
ples prácticas, explica Rosa Gar-
cía, sino que hemos trabajado de 
forma conjunta con colegios de la 
provincia que son una referencia 
en innovación educativa para que 
nuestros alumnos aprendiesen 
una metodología concreta -en este 
caso el trabajo por proyectos- en 
un entorno real, dentro de un aula 
y con niños».   

Tal y como asegura la vicedeca-
na de la titulación de Magisterio, la 
iniciativa ha sido todo un éxito. Y 
es que se trata de un aprendizaje 
experiencial de gran valor, donde 
la motivación ha sido la clave. 

«Ha sido una experiencia muy 
valorada por los estudiantes, pero 

especialmente por los colegios, ya 
que consideran muy importante 
que el estudiante esté más cerca 
de la realidad en su aprendizaje y 
se sienten responsables de la for-
mación del que pueda ser su cole-
ga en el futuro», afirma la vicede-
cana de Magisterio del CEU. 

Así lo corrobora la directora del 
CEIP Manel García Grau, María 

José Castellet, que valora muy po-
sitivamente la implicación de los 
estudiantes del CEU. «El acercar 
tan pronto el entorno escolar a los 
alumnos de primero de carrera ha-
ce que realmente reflexionen so-
bre si les gusta o no, si se ven ca-
paces, si es lo que esperaban... Tie-
nen la oportunidad de estudiar al 
tiempo que ven y viven lo que 

aprenden en la universidad en el 
día a día de una clase. Se dan 
cuenta de la diversidad existente 
en las aulas, de las dificultades que 
pueden presentarse en el aprendi-
zaje, de las relaciones que se gene-
ran entre los niños, etc. Sin duda, 
el aprendizaje que han tenido ha 
sido excelente», subraya Castellet. 

«Para los maestros del colegio 

que hemos acogido alumnos en 
prácticas ha sido una experiencia 
muy buena, ya que desde un inicio 
han sido un maestro más del aula. 
Esto nos proporciona un refuerzo 
educativo dentro de clase que, sin 
duda, beneficia a los niños», conti-
núa la directora del colegio. 

 Y concluye Castellet que «los 
niños han estado encantados de 
contar con los alumnos de prácti-
cas ya que establecen con ellos 
una relación de complicidad dife-
rente a la que establecen con los 
maestros». 

Por su parte, los futuros maes-
tros que se están formando en el 
CEU están igualmente satisfechos 
con esta pionera iniciativa. «Ha si-
do una experiencia única, que me 
ha permitido darme cuenta de lo 
que realmente me gusta y quiero 
hacer», destaca María Mulet. 
Coincide con ella Cristina Martín-
Pozuelo, que asegura que ha sido 
«una experiencia excelente y muy 
gratificante que no todo el mundo 
puede tener desde tan joven. Estas 
prácticas han cumplido mis expec-
tativas con creces y gracias a ellas 
he podido corroborar que dedicar-
me a la enseñanza es uno de mis 
sueños en la vida».  

«Haber hecho estas prácticas en 
el primer curso y no en el tercer 
curso, como se suelen hacer, aña-
de Ainhoa Sánchez, me ha confir-
mado que el mundo de la educa-
ción realmente me gusta. Estar en 
contacto con los niños, crear vín-
culos y ayudarles en su desarrollo 
personal y mental me llena, y la 
sensación que tenía al acabar la 
jornada era muy positiva».

El CEU forma maestros 
innovadores desde primer curso  
La iniciativa ha logrado un gran éxito porque es un aprendizaje experiencial de gran valor 

 Los alumnos de primero de Magisterio practican metodologías innovadoras en aulas reales. EL MUNDO
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con los que podrás descubrir los acontecimientos y personajes

que cambiaron el rumbo de la historia

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
EN TAN SÓLO 12 TOMOS

Espectaculares fotografías

e ilustraciones con información

de apoyo

Tablas cronológicas

para ubicar y resumir los

principales hitos históricos

Artículos divulgativos

con la información imprescindible

sobre los acontecimientos

decisivos y sus protagonistas

Mapas detallados

para entender la evolución de

imperios, reinos y ciudades

PRÓXIMAS ENTREGAS:

GRANDES TEMAS DE LA HISTORIA

La historia como nunca antes la habías visto

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

El afán expansionista de Guillermo II, que

subió al trono imperial alemán en 1888, tensó

las relaciones entre las grandes potencias

europeas, especialmente con Gran Bretaña,

a quien pretendía desbancar como primera

potencia mundial. El asesinato del archiduque

Francisco Fernando de Austria en julio de

1914 fue el detonante de la Primera Guerra

Mundial, que se prolongaría hasta noviembre

de 1918. Durante tres años los frentes se

mantuvieron prácticamente inmóviles, hasta

que la entrada de Estados Unidos en 1917

decantó la guerra a favor de los Aliados. Tras

la contienda, Estados Unidos se convirtió

en la primera potencia mundial, mientras

las duras reparaciones de guerra exigidas

a los alemanes en el Tratado de Versalles

alentaron un gran espíritu revanchista entre

su población.
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COMUNICACIÓN &
TELEVISIÓN

En tiempos líquidos, de tri-
bulación, la mudanza es
aconsejable, contradi-
ciendo a Ignacio de Loyo-

la, con todo el respeto intelectual
al fundador de la Compañía de
Jesús, que seguro cambiaría su
celebre frase en la era digital,
como reconocen sus discípulos
actuales, encaramados a la máxi-
ma cúpula eclesial en la figura de
Jorge Mario Bergoglio, el papa
Francisco, @Pontifex en las re-
des. La excepción es Jordi Hur-
tado, el incombustible presenta-
dor de «Saber y ganar» que cum-
plió ayer 5.000 programas, un ré-
cord inimaginable en la televisión
vigente. Lleva 21 años entrando
en sus casas desde La 2 de TVE,
acumula 3.300 horas en pantalla
y 400.000 preguntas a 2.387
concursantes. Él es «Saber y ga-
nar», pues ha conseguido que un
concurso cultural sea actual y
ameno. Tanto que agrada a mi
madre y a mi hija, con 62 años de
diferencia. Busque y compare,
inigualable. Casi como el último
episodio de la segunda tempora-
da de «Sucesor designado», esa
magnífica serie de Netflix donde
Kiefer Sutherland interpreta a
Tom Kirkman, el Secretario de Vi-
vienda que se convierte en presi-
dente de EE UU después de un
ataque terrorista durante el Esta-
do de la Unión donde muere el
presidente, el vicepresidente, y
cada cargo por delante de él en la
línea de sucesión. Kirkman, del
que nadie daba un dólar por su
presidencia, evoluciona hacia un
estadista sólido y ético, tanto que
recibe la invitación para ser can-
didato demócrata y republicano,
pero... Lo mejor es que parece
que habrá más episodios en una
prometida tercera saga, porque
los peores enemigos políticos
siempre están muy cerca. Pues
eso, quien aguanta gana.

BOLOS
Joan Carles Martí

SABER Y GANAR

A. J. G. VALÈNCIA

n «Vis a Vis» encara la recta final
de la saga con el estreno el lunes
del séptimo y penúltimo episo-
dio de la tercera temporada de la
serie, titulado «Fuimos niñas»
(: h Fox) donde las presas de
Cruz del Norte se enfrentan a su
destino. Tras la emisión del ca-
pítulo se estrenará el reportaje
«¿Quién es Zulema?» donde
Iván Escobar y Najwa Nimri des-
granarán los secretos de este
personaje y a continuación se
emitirá el corto «Yo soy Zulema».

Empieza la cuenta atrás. Mer-
cedes (Ruth Díaz) debe armarse
de valor y afrontar las conse-
cuencias de la decisión que ha
tomado. Mientras, Zulema (Naj-
wa Nimri) no ceja en su empeño
de fuga y traza una nueva táctica
para conseguir su objetivo. Con
la tensión a flor de piel, algo
inesperado sucede en la cárcel
que cogerá por sorpresa a todas
las reclusas. 

Cuando sólo quedan dos epi-
sodios para el cierre de la tem-
porada, «Vis a Vis», producida
por Globomedia (Grupo Media-
pro) y FOX Networks Group
(FNG) España, confirma la ten-
dencia ascendiente de la serie
que gana audiencia episodio a
episodio. De hecho, el sexto, es-
trenado el pasado lunes  de
mayo, supera ya el medio millón

de espectadores teniendo en
cuenta el dato consolidado en
consumo lineal y diferido, lo que
significa que se ha convertido en
el episodio más visto de la tem-
porada por el momento.

Desde su estreno el  de
abril, la serie ha cosechado un
promedio por episodios de me-
dio millón de espectadores y un
,  de cuota de pantalla, resul-

tados que confirman a Vis a Vis
como una de las series más vis-
tas de la televisión de pago. 

La serie se iba a llamar «Mos-
quita muerta», pero Antena ,
donde se emitieron las dos pri-
meras temporadas, le cambió el
nombre final por «Vis a Vis» an-
tes de su estreno, no llegando a
utilizar el nombre original en
ningún momento.

A. J. G. VALÈNCIA

n A partir de este lunes la perio-
dista valenciana María Domín-
guez será la encargada de condu-
cir el programa «Primera Página»
de la . Radio Levante. Un es-
pacio informativo que arranca a
las  de la mañana para trasladar
a los valencianos toda la actuali-
dad. Durante una hora, María Do-
mínguez acompañada de los pe-
riodistas César Molins y Arantxa
Ferrer acercan a los oyentes los ti-
tulares de prensa, cómo está el

tráfico en la ciudad y la previsión
del tiempo. Pero, además, los pro-
tagonistas de la actualidad deba-
ten y opinan sobre qué está pa-
sando. «Primera Página» también
cuenta cada día con la opinión de
Julio Monreal, director de Levan-
te EMV, a través de «El Noray».

A las : h es momento de
«Última Pàgina» en Levante TV, el
espacio informativo de referencia,
que cuenta cada día con un pro-
tagonista. Durante treinta minu-
tos, María Domínguez se encarga-

rá de contar la actualidad más des-
tacada de la ciudad de València,
entrevistará al protagonista de la
jornada y hará un amplio repaso
sobre la información deportiva de
los equipos valencianos. 

María Domínguez Díaz (Puçol,
) cursó Periodismo en la Uni-
versidad Cardenal Herrera Ceu
San Pablo. Inició su etapa profe-
sional en Punto Radio Valencia
para posteriormente incorporar-
se a la cadena en Madrid. Cubrió
eventos deportivos como micró-

fono inalámbrico en competicio-
nes europeas como la Champions
League y siguió la actualidad de la
selección española. Cubrió la fi-
nal de la Eurocopa sub  en Di-
namarca donde el combinado
nacional se proclamó campeón.
En  fue la enviada especial de
la emisora, para cubrir la Euroco-
pa de Ucrania y Polonia con la se-
lección nacional absoluta. Poste-
riormente se incorporó al depar-
tamento de comunicación del
Córdoba C.F. donde ejerció de jefa
de prensa durante cuatro tempo-
radas y realizó labores de presen-
tadora de la televisión oficial del
club andaluz. 
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NUEVA ETAPA

María Domínguez ficha por Levante TV y la 97.7 Radio

«Vis a Vis»
entra en la cuenta atrás
! EL SÉPTIMO Y PENÚLTIMO EPISODIO «FUIMOS NIÑAS» LLEGA A FOX EL LUNES
! LA SERIE DE GLOBOMEDIA ES UNA DE LAS MÁS VISTAS DE LA TELEVISIÓN DE PAGO

Una imagen del episodio «Fuimos niñas» de la tercera temporada de «Vis a Vis». FOX

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOSÁBADO, 2 DE JUNIO DE 201862

María Domínguez. LEVANTE-EMV



Hoy es 04-06-2018

El derecho a la libertad de expresión e información
protagoniza un seminario de la CEU Cardenal Herrera
1 junio, 2018

La jornada, que contó con la participación de expertos en la materia procedentes de
distintos ámbitos, se enmarca en las actividades promovidas por la Universidad con
motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos

De izquierda a derecha: Pere Massip (Universidad Raimon Llull), José
Ignacio Pastor (Acicom), Elda Brogi (MPM; European University
Institute, Florencia), Hugo Aznar (Profesor y organizador del
Seminario), Noa de la Torre (UPV), Nemesio Rodríguez (FAPE) y
Alfonso Bauluz (RSF)

Organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, se ha celebrado un seminario en el que
profesionales de diferentes ámbitos relacionados con la libertad de expresión e información han
analizado la situación del pluralismo y la libertad informativa en Europa, España y la Comunidad
Valencia. La actividad, organizada por el profesor Hugo Aznar , se enmarca en las jornadas
promovidas por dicha Universidad con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

El acto fue inaugurado por Mª José González, vicerrectora de la Universidad, y por José García
Añón, director General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la Conselleria quienes
recordaron los orígenes de los derechos humanos y señalaron que aún queda mucho que hacer
para garantizar su cumplimiento. Por su parte, Hugo Aznar afirmó que el derecho a la libertad de
expresión e información es uno de los más amenazados.

La primera conferencia corrió a cargo de Elda Brogi, coordinadora científica del Center for Media
Pluralism and Media Freedom del Centro de Estudios Avanzados Robert Schuman en el European
University Institute en Florencia. Brogi señaló la concentración de medios como uno de los
principales riesgos para el pluralismo mediático e hizo referencia a los riesgos para la integridad
física de los periodistas en Europa, recordando los recientes asesinatos del periodista eslovaco
Jan Kuciak y el de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia. Respecto al futuro, incidió en
los riesgos que conlleva la era digital y el auge de las fake news por su influencia en la opinión
pública”

Pere Masip,  profesor de Periodismo de la Facultat de Comunicació Blanquerna en la Universitat
Ramon Llull (Barcelona) dedicó su intervención a la presentación de los resultados para 2017 que,
en líneas generales, son negativos al empeorar todos los indicadores respecto a 2016. Masip
justificó estos resultados en tres causas: la aprobación y aplicación de la Ley Mordaza, la reforma
de la ley que establece los mecanismos para la elección de la Dirección de medios públicos y el
proceso independentista de Cataluña, al ‘contaminar’ los indicadores del estudio.

A continuación intervino Alfonso Bauluz, quien afirmó que “el problema de la libertad de expresión
está en Internet, en el poder de empresas como Google y Facebook”, y aseguró que el modelo
actual de los medios está agotado. Bauluz aseguró también que uno de los riesgos a que se
enfrentan los periodistas son las constantes amenazas que reciben por redes, gracias al
anonimato que estas ofrecen, y destacó la importancia de la labor de los profesionales del
Periodismo, ya que “cada vez es más necesario comprobar que lo que nos cuentan es verdad”.

La profesora Elvira García de Torres  moderó una mesa redonda de profesionales del
periodismo valenciano en la que se reflexionó sobre el estado de la libertad de expresión y el
pluralismo en la Comunidad Valenciana. Participaron Ximo Ferrandis, subdirector de informativos
de À punt; José Ignacio Pastor, presidente de la Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
y miembro del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
(CVMC); Mª José Grimaldo, subdirectora de Las Provincias y Noa de la Torre , presidenta de la
Unió de Periodistes Valencians, quien destacó un aspecto positivo: la apertura de À punt;  y uno
negativo: la manipulación que sufre RTVE en Valencia.

De la Torre aseguró que la crisis del periodismo, tanto económica como de modelo de negocio, ha
provocado el cierre de cabeceras, recortes en las plantillas y una mayor precariedad, situación
que perjudica la defensa de la libertad de expresión.

La clausura del seminario contó con las ponencias de  Nemesio Rodríguez , presidente de la
FAPE y José Mª Vidal Beltrán , secretario Autonómico de Comunicación de la Generalitat
Valenciana.

Rodríguez comenzó su intervención mostrando el respaldo de la FAPE a la lucha por recuperar la
pluralidad de RTVE ya que, afirmó,  “el grado de democracia de un país se mide también por el
nivel de independencia de los medios públicos. Denunció la situación laboral que soporta el
periodismo, y calificó de “increíble” que sigan apareciendo ofertas de trabajo sin remuneración.

El presidente de la FAPE dijo que los tres elementos básicos del periodismo son la veracidad, la
verificación de los hechos y el contraste de fuentes, y que la rapidez “es un argumento débil” para
justificar que no se apliquen. En referencia a este asunto, aludió al problema de la difusión de
informaciones falsas y bulos en internet y calificó de imperdonable “que los periodistas nos
dejemos arrastrar por todas las mentiras que circulan por las redes”. Por ello, defendió el
periodismo de calidad como el mejor método para combatirlas.

Para concluir la jornada, José Mª Vidal Beltrán habló sobre la labor que se ha realizado desde la
Generalitat valenciana para regenerar los medios  públicos e hizo referencia a la ley del Consejo
Audiovisual, que ha establecido un modelo muy avanzado con competencias absolutas cedidas
por el Consell.

Conecta con nuestras Redes
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los riesgos que conlleva la era digital y el auge de las fake news por su influencia en la opinión
pública”

Pere Masip,  profesor de Periodismo de la Facultat de Comunicació Blanquerna en la Universitat
Ramon Llull (Barcelona) dedicó su intervención a la presentación de los resultados para 2017 que,
en líneas generales, son negativos al empeorar todos los indicadores respecto a 2016. Masip
justificó estos resultados en tres causas: la aprobación y aplicación de la Ley Mordaza, la reforma
de la ley que establece los mecanismos para la elección de la Dirección de medios públicos y el
proceso independentista de Cataluña, al ‘contaminar’ los indicadores del estudio.

A continuación intervino Alfonso Bauluz, quien afirmó que “el problema de la libertad de expresión
está en Internet, en el poder de empresas como Google y Facebook”, y aseguró que el modelo
actual de los medios está agotado. Bauluz aseguró también que uno de los riesgos a que se
enfrentan los periodistas son las constantes amenazas que reciben por redes, gracias al
anonimato que estas ofrecen, y destacó la importancia de la labor de los profesionales del
Periodismo, ya que “cada vez es más necesario comprobar que lo que nos cuentan es verdad”.

La profesora Elvira García de Torres  moderó una mesa redonda de profesionales del
periodismo valenciano en la que se reflexionó sobre el estado de la libertad de expresión y el
pluralismo en la Comunidad Valenciana. Participaron Ximo Ferrandis, subdirector de informativos
de À punt; José Ignacio Pastor, presidente de la Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
y miembro del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
(CVMC); Mª José Grimaldo, subdirectora de Las Provincias y Noa de la Torre , presidenta de la
Unió de Periodistes Valencians, quien destacó un aspecto positivo: la apertura de À punt;  y uno
negativo: la manipulación que sufre RTVE en Valencia.

De la Torre aseguró que la crisis del periodismo, tanto económica como de modelo de negocio, ha
provocado el cierre de cabeceras, recortes en las plantillas y una mayor precariedad, situación
que perjudica la defensa de la libertad de expresión.

La clausura del seminario contó con las ponencias de  Nemesio Rodríguez , presidente de la
FAPE y José Mª Vidal Beltrán , secretario Autonómico de Comunicación de la Generalitat
Valenciana.

Rodríguez comenzó su intervención mostrando el respaldo de la FAPE a la lucha por recuperar la
pluralidad de RTVE ya que, afirmó,  “el grado de democracia de un país se mide también por el
nivel de independencia de los medios públicos. Denunció la situación laboral que soporta el
periodismo, y calificó de “increíble” que sigan apareciendo ofertas de trabajo sin remuneración.

El presidente de la FAPE dijo que los tres elementos básicos del periodismo son la veracidad, la
verificación de los hechos y el contraste de fuentes, y que la rapidez “es un argumento débil” para
justificar que no se apliquen. En referencia a este asunto, aludió al problema de la difusión de
informaciones falsas y bulos en internet y calificó de imperdonable “que los periodistas nos
dejemos arrastrar por todas las mentiras que circulan por las redes”. Por ello, defendió el
periodismo de calidad como el mejor método para combatirlas.

Para concluir la jornada, José Mª Vidal Beltrán habló sobre la labor que se ha realizado desde la
Generalitat valenciana para regenerar los medios  públicos e hizo referencia a la ley del Consejo
Audiovisual, que ha establecido un modelo muy avanzado con competencias absolutas cedidas
por el Consell.
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