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1. Título: 

Curso Universitario de Especialización en Fake news o cómo prevenir y combatir los bulos desde la 
biblioteca 

 
2. Descripción: 

El mundo de la lectura se caracteriza hoy por la hibridación por lo que se hace necesario 

lograr un cierto equilibrio entre el mundo analógico y el digital. Las prácticas de lectura y 

escritura se desarrollan hoy en un contexto conformado por una pluralidad de escenarios que 

sufren la amenaza de la sobreinformación, los bulos y las fake news.  

El modelo de lector competente que el momento requiere está de alguna manera en fase de 

construcción, sometido a un proceso de mutación gradual y progresiva que obliga a una 

revisión profunda de los parámetros sobre los que se asentaba la alfabetización tradicional. 

Así, la falta de competencia es terreno propicio para que proliferen y se expandan las noticias 

falsas. Esto crea una situación de indefensión que afecta tanto a niños y jóvenes como a 

adultos, crea un nivel de infoxicación alto y demanda la necesidad de reforzar de forma más 

específica desde la biblioteca el desarrollo del pensamiento crítico del conjunto de la 

ciudadanía para ayudar a hacer uso cabal de las informaciones que se reciben y difunden. 

 
3. Objetivos: 

• Analizar el papel de la biblioteca como agente formador en un contexto de 

sobreabundacia de la información. 

• Redefinir el concepto de la alfabetización en el momento híbrido en el que se mueve el 

mudo de la lectura y la información. 

• Destacar la importancia que las falsas noticias y los bulos tienen como amenaza de la 

objetividad de la información y la intencionalidad de manipulación que esconden estas 

prácticas. 

• Aportar las claves para ejercer una acción de freno ante las fake news capacitando a los 

ciudadanos en su reconocimiento y combate. 

• Descubrir estrategias y actividades que se pueden implementar en la biblioteca para 

formar lectores y ciudadanos activos, competentes y críticos. 

• Revisar una galería de buenas prácticas en torno a la alfabetización múltiple e 

informacional que puedan ser tomadas como referencia. 
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4. Profesorado: 

Elisa Yuste Tuero: Licenciada en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidad de 

Salamanca. Estudios de postgrado en Edición, Literatura Infantil y Juvenil, Lectura, Liderazgo 

y Gestión de Equipos y Protocolo y Organización de Actos. Ha trabajado en el ámbito de la 

educación, la edición, y como traductora e intérprete. En 2003 entra a formar parte del 

equipo del Centro de Documentación e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil del 

Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez; en 

2006 asume la coordinación de su Área de Promoción de la Lectura, y en 2012 la de sus 

Observatorios de Materiales de Lectura para Niños y Jóvenes y Promoción de la Lectura con 

Niños y Jóvenes. Ha colaborado en la creación de publicaciones de distinta índole y llevado a 

cabo numerosas acciones formativas. En la actualidad, trabaja como consultora y formadora 

en el ámbito editorial, educativo y bibliotecario. 

Luis Miguel Cencerrado Malmierca. Es Diplomado en Profesorado de Educación General 

Básica y Diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca. 

Premio de Grado de Diplomado de Salamanca en 1997. Desde 1995 a 2013 coordinó el Centro 

de Documentación e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil de la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez de Salamanca. En el CILIJ ejerció también de coordinador de los 

Observatorios de Lectura y Selección de Materias de Lectura para niños y jóvenes. De 2001 a 

2008 impartió docencia en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad 

de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca como Profesor Asociado. 

Anteriormente trabajó doce años en la Biblioteca Municipal de Salamanca como Encargado de 

Actividades Culturales, con especial dedicación a los servicios de lectura infantil. 

 
5. Fechas de Inicio / Fin: 24 de noviembre de 2022 / 21 de diciembre de 2022. 

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

Profesionales y estudiantes relacionados con las bibliotecas públicas, escolares y 

universitarias, así como otros perfiles interesados en el tema.  
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8. Precio: 
 

Matrícula estándar: 175 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

 
Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso 

garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

 
9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 

 
Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

 
10. Duración: 60 horas. 
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11. Programa completo del curso: 
 
Módulo 1. Contextualización de los bulos, falsas noticias o fake news 

1.1. El valor de la formación de usuarios de la información del siglo XXI 
1.1.1. Formar lectores competentes, ahí está la cuestión 

1.2. ¿Qué son las fake news? 
1.2.1. Los tiempos de la post verdad 
1.2.2. Un asunto percibido como un gran problema 

1.3. Los bulos en el entorno digital 
1.3.1. Procedencia y mecanismos de las falsas noticias 
1.3.2. Las redes sociales como caldo de cultivo de este “virus” 

1.4. Activar el modo alerta ante las noticias falsas 
 
Módulo 2. Cómo combatir los bulos en internet 

2.1. Detectar las noticias engañosas, ¿cuestión de olfato? 
2.2. ¿Una cuestión personal o un reto colectivo? 
2.3. En modo alerta ante los mensajes e informaciones 
2.4. Los chequeadores, unos buenos aliados 
2.5. Cuando ver u oír ya no es suficiente, con el foco en los contenidos multimedia 

 
Módulo 3. El papel de la biblioteca contra los bulos 

3.1. El compromiso social de la biblioteca contra la infodemia y la infoxicación 
3.2. Formar para enfrentar la desinformación 
3.3. La alfabetización múltiple, la vacuna contra la «desinformación» 
3.4. La brecha digital, ¿falta de equipos o de formación? 
3.5. Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico 
3.6. Desarrollar las competencias ALFIN/AMI desde la biblioteca  

 
Módulo 4. Escaparate experiencias y buenas prácticas 

4.1. Ejemplos de experiencias buenas prácticas en bibliotecas 
4.2. Ejemplos de experiencias buenas prácticas en centros escolares 
4.3. Ejemplos de experiencias buenas prácticas en el entorno digital 

 
Módulo 5. Manos a la obra: Elaboramos un proyecto para que no nos la den con queso 

5.1. Recomendaciones para luchar contra la desinformación desde las bibliotecas 
5.2. Trazamos un plan de acción, paso a paso 
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12. Metodología: 
El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma 

de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los contenidos 

del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la 

interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en 

su aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 
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14. Certificación: 
 

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 créditos ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de 

Baremación. Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a 

raíz de la publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tras superar los criterios evaluativos de la formación, los alumnos recibirán un certificado de 

aptitud en formato digital que incluye el programa, horas acreditadas, número de créditos 

ECTS, la firma electrónica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el código de 

verificación para las versiones impresas. Los certificados están inscritos en su Registro de 

Formación Permanente y así se hace constar en los mismos. 

 
15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-

documentacion/1086-curso-universitario-de-especializacion-en-fake-news-o-como-prevenir-y-

combatir-los-bulos-desde-la-biblioteca/alta 

16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

 
Javier Martín  
jmartin@campuseuropeodeformacion.com  
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1086-curso-universitario-de-especializacion-en-fake-news-o-como-prevenir-y-combatir-los-bulos-desde-la-biblioteca/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1086-curso-universitario-de-especializacion-en-fake-news-o-como-prevenir-y-combatir-los-bulos-desde-la-biblioteca/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1086-curso-universitario-de-especializacion-en-fake-news-o-como-prevenir-y-combatir-los-bulos-desde-la-biblioteca/alta
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