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Introducción

Policía y Medios de Comunicación
Una relación simbiótica

La presencia de temas policiales a través de los diferentes canales de comunicación
actuales es una tendencia en auge, que dada la importancia que tiene la seguridad y
la libertad de expresión en la sociedad, bien merece ser motivo de reflexión y
estudio.estudio.

A ello tenemos que añadir que es un asunto que despierta gran interés en la
población, manifestándose en el éxito que tienen proyectos informativos,
educativos o de entretenimiento basados en la temática policial, sin olvidar los
textos divulgativos de la comunidad científica en la materia.

Sin embargo, la transcendencia que tiene la responsabilidad social corporativa en
materia de seguridad y el miedo al delito que puede generar la crónica policial en la
población, así como la ausencia de una formación universitaria que tecnifique a los
profesionales que trabajan con medios de comunicación y temática policial, son la
razón por la que se desarrolla este seminario, prefacio a otros estudios superiores
como el Título de Experto Universitario en Criminología Audiovisual.



Programa

9:00 H: La Criminología Mediática

Tema: El miedo al delito y la influencia de los Medios de Comunicación en Materia Legislativa.
Profesor: D. Luis Ramón Ruíz Rodríguez.

CAFÉ

10:30-15:00 H: Noticias de la Crónica Policial de Actualidad

Día 8 de mayo: Introducción a la Criminología
Mediática y Crónica Policial de Actualidad

10:30-15:00 H: Noticias de la Crónica Policial de Actualidad

Tema: Los fenómenos Criminales del Siglo XXI. Terrorismo Internacional.
Profesor: D. Luis Ramón Ruíz Rodríguez.

Tema: Lesiones e integridad física de los ciudadanos en las intervenciones policiales. Prevención
de riesgos laborales en el ámbito policial.
Profesor: D. José Carlos Vera Jiménez.

Tema: Aportación en casos mediáticos de la Medicina Legal y Forense como Ciencia que apoya a
la investigación del delito. Profesor: D. Lucas González Herrera.

Tema: Periodismo, Criminología, Criminalística, Seguridad Vial e Intervención Policial.
Profesor: D. Juan Antonio Carreras Espallardo.



Programa

Día 9 de mayo: Periodismo de Juzgado y Tribunales:
hacia un periodismo de calidad. La Policía y la
Comunicación: relación con los medios. Las TIC,s y la
Institución Policial. La Policía 3.0. La Criminología
Audiovisual.

9:00 H: Periodismo de Juzgado y Tribunales.

Tema: Hacia un periodismo de calidad. Análisis Crítico del Discurso.
Profesoras: Doña Nuria Sánchez-Gey y Doña Ana Quevedo.

CAFÉ 

Programa

10:30 H-15:00 H: Policías y Medios de Comunicación. La Criminología
Audiovisual.

Tema: Las TIC,s y la Institución Policial. Policía 3.0.
Profesor: D. Manuel Montero.

Tema: Relación prensa y policía, la importancia de la imagen corporativa en la seguridad.
Profesor: D. Rafael Acevedo.

Tema: Análisis de la Inteligencia y Seguridad.
Profesor: D. José Infantes.

Tema: La Criminología Audiovisual. Hacia un nuevo Método: construyendo Sociedades Libres,
Seguras y con Sabiduría Digital.
Profesores: Doña Lola Raposo y Don Fidel Pérez-Ceballos.



Hacia un nuevo método. «Construyendo Sociedades Democráticas: Libres, Seguras y con Sabiduría Digital»Datos:

Seminario de 12 horas
Días: 8 y 9 de mayo de 2.015
Hora: de 9:00 h-15:00 h
Lugar: Campus de Jerez, Avda. de la
Universidad nº 4, Jerez de la Frontera,
Cádiz.

Dirigido a: 

-Profesionales de la Comunicación:
periodismo, comunicación audiovisual…
- Criminólogos
-Profesionales de la seguridad en
especial aquellos que tratan con medios
de comunicación: blogueros,

Modalidad Presencial: plaza para asistencia presencial al
seminario + Campus Virtual con documentación en pdf en zona
descarga y vídeo de las ponencias: 72 €

Modalidad on-line: plaza para asistencia on-line + Campus
Virtual con documentación en pdf en zona descarga y vídeo de
las ponencias : 50 €

INSCRIPCIÓN: 
de comunicación: blogueros,
representantes sindicales, responsables
del gabinete de prensa/comunicación.
-Escritores de novelas policíacas.
-Cargos políticos del área de la seguridad
del ámbito local, autonómico o estatal.
- Alumnos de Criminología y Ciencias de
la Comunicación.
-Alumnos-opositores a las FyCS

Dirección Académica:

DIRECCIÓN: Luis Ramón Ruiz Rodríguez y
José Carlos Vera Jiménez.

COORDINACIÓN:
Lola Raposo Fernández

Se entregará el correspondiente Diploma expedido por el
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología,
Sección Cádiz

Enviar nombre y apellidos, modalidad (presencial/on-line), tlf y 
e-mail junto con el justificante bancario a info@crimedia.es

Número de cuenta: ES48 0049 4870 85 2916092739



Más información:
https://crimediadotnet.wordpress.com
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