
TALLER

Periódico
universitario
inclusivo
Del 26 de febrero 
al 6 de marzo de 2018
De 17.00 a 19.30 horas
Edificio Quintiliano

PATROCINADOR GENERAL

ORGANIZA

Más información:
Lays Taynara Pires
941 272 595/ 676 42 43 18
lays-taynara.pires92@alum.unirioja.es

Cecilia Serrano Martínez
941 299 569
cecilia.serrano@unirioja.es

Asociación Riojana Síndrome de Down
roberto.vitoria@arsido.org
941 272 595

www.arsido.org
www.unirioja.es/actividades   

¡Síguenos! @unirioja



PROGRAMA 

Lunes, 26 de febrero de 2018 

De 17.00 a 19.30 horas 
Aula 201-A
Inauguración y presentación del taller

Martes, 27 de febrero de 2018 

De 17.00 a 19.30 horas 
Aula 201-A
División del trabajo y puesta en marcha del periódico

Jueves, 1 de marzo de 2018 

De 17.00 a 19.30 horas 
Aula 202-B
Desarrollo del periódico por parte de los alumnos

Lunes, 5 de marzo de 2018 

De 17.00 a 19.30 horas 
Aula 104
Coordinación para la puesta en común y montaje del periódico

Martes, 6 de marzo de 2018 

De 17.00 a 19.30 horas 
Seminario 006
Grabación de un vídeo sobre la experiencia de cada uno

Jueves, 8 de marzo de 2018 

De 17.00 a 18.30 horas
Seminario 006
Presentación de vídeos por parte de los alumnos 
y cierre del taller con entrega de diplomas

PRÁCTICA 

Del 27 de febrero al 5 de marzo  

13,5 horas de trabajo
Elaboración de búsqueda de noticias, reportajes, entrevistas, etc.

DESCRIPCIÓN 

El presente taller pretende la realización de tres periódicos sobre 
noticias actuales que serán publicados en marzo, abril y mayo.

Está dirigido a todas las personas con discapacidad intelectual de  
La Rioja y a estudiantes universitarios.

El objetivo principal es mostrar la importancia de mantener informada 
a la población. Además, las noticias que serán generadas van a estar 
trabajadas de forma inclusiva con la participación de universitarios 
y personas con discapacidad intelectual de Down La Rioja ARSIDO y 
posibles participantes de otras asociaciones.

INSCRIPCIÓN 

La asistencia y participación es gratuita, previa inscripción por correo 
electrónico en la dirección: lays-taynara.pires92@alum.unirioja.es

Indicando nombre, apellidos, DNI (con letra), teléfono y grado que 
estás cursando.

En el asunto del correo: ‘Inscripción Periódico Inclusivo’.

DIPLOMA Y CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

Se ha solicitado el reconocimiento de 1 crédito ECTS, en el caso de 
alumnos que cumplan, al menos un 85% de asistencia y entreguen 
una memoria de actividad.

Los asistentes al curso que deseen un diploma deberán asistir al me-
nos al 85% de las sesiones, y presentar el último día (8 de marzo) el 
video de experiencia.

Respecto a la asistencia, se contabilizarán horas presenciales y horas 
no presenciales para poder realizar los reportajes en horarios no ‘lec-
tivos’ del curso.


