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Bienvenida al curso

Periodismo para el cambio climático

Queremos darte la bienvenida a este curso de Periodismo para el cambio
climático organizado por Freelance Press Saving Journalism.

Es importante que antes de comenzar revises esta guía para poder seguir
el programa formativo de forma efectiva y sin problemas.

En este documento encontrarás los principales detalles del programa, el
sistema de evaluación, las actividades y, muy importante, las fechas de
impartición de las tutorías, que se realizarán en modo videoconferencia.

No olvides participar en las videoconferencias / tutorías y entregar los
ejercicios en la sección y período marcado.



Juan Fernández González, periodista 

Juan Fernández es un periodista freelance con más
de 15 años de experiencia en el periodismo escrito.

Está especializado en información de medio
ambiente, ciencia y tecnología.

Colabora de forma habitual con varias publicaciones
del grupo Webedia, como Nobbot o Xataka, y de
forma menos regular con medios generalistas como
El País o La Vanguardia.

Es coeditor de la newsletter semanal sobre
medioambiente Planeta Mauna Loa.
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➢ El cambio climático está cada vez más presente en la actualidad
mediática. Bajo este paraguas, se agrupan informaciones muy
diferentes (desde crisis puntuales a análisis de informes o políticas) y
fuentes muy diversas.

➢ Este curso de cuatro módulos prepara a los participantes para hacer un
periodismo sobre cambio climático y a:

➢ Establecer buenas prácticas para tratar toda la información que lo
rodea.

➢ Saber dónde están las fuentes fiables de datos con las que contar.

➢ Saber cómo interpretar las publicaciones científicas para huir del
tremendismo y sortear los bulos.

Objetivos
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⮚ Qué es el cambio climático.

⮚ Cómo ha cambiado la ciencia climática desde sus orígenes hace más de dos
siglos.

⮚ ¿Por qué el cambio climático es hoy una temática transversal en los medios.

⮚ Los tipos de noticias que forman la actualidad climática y cómo tratar la
información.

⮚ Las fuentes relevantes para el periodismo científico y medioambiental;

⮚ La importancia del estilo y la buena redacción para hacer un periodismo
serio, veraz y justo.

⮚ Cómo afrontar el papel de las fake news en la actualidad climática y el auge
del negacionismo climático.

En este curso aprenderás:
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Estructura del programa
El Programa, se estructura en:

➢ 4 módulos / asignaturas, que durarán una semana. Cada módulo / asignatura
incluye:

- 4 temas de contenidos con vídeos, documentos y lecturas recomendadas.

- Actividades de evaluación, que pueden ser foros de debate y/o ejercicios
prácticos que debes resolver / completar en la semana de impartición del
módulo.

- Videoconferencia con el profesor, en la fecha fijada al inicio del curso. Durante
la sesión el docente ampliará los contenidos de la asignatura y responderá a las
dudas planteadas por los alumnos. Las videoconferencias se grabarán y
añadirán a los contenidos por si quieres repasar algún concepto más adelante.

➢ Foro de debate y consulta. Abierto durante todo el curso, para que puedas hacer
consultas generales al profesor.

➢ Evaluación final, un test que te permitirá calibrar tu avance y que debes superar,
además de las actividades puntuadas por el profesor, para finalizar el programa
formativo.
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Sistema de evaluación

Este curso tiene un planteamiento teórico/práctico en el que la
participación del alumno, con el apoyo del profesor, es fundamental.

Para superar el programa formativo y obtener el correspondiente
certificado, es necesario:

- Asistir a todas las videoconferencias.

- Consultar todos los contenidos del curso.

- Superar todas las pruebas de evaluación planteadas por el profesor
(foros de debate, ejercicios prácticos) en cada uno de los módulos /
asignaturas.

- Aprobar el test final.
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Tutoría

Videoconferencia

Videoconferencia con el docente para repasar los contenidos de la
asignatura.

• 1 día a la semana .

• Duración: 1 hora.

Foro de debate y consulta. Abierto durante todo el curso, para que
puedas hacer consultas generales al profesor.
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• Módulo 1. El cambio climático y su relevancia 
en la agenda mundial
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Contenidos
❖ 1. El cambio climático: qué es y quiénes fueron los precursores de su estudio

Abordaremos una serie de nociones sobre qué es el cambio climático y por qué es hoy un tema tan relevante a nivel
periodístico. Haremos un repaso histórico de la ciencia climática.

❖ 2. La ciencia climática en la actualidad y el papel de los medios de comunicación

Presentaremos el estado de la ciencia climática en la actualidad y analizaremos su presencia en los medios ((es
mucho anterior a lo que cabría imaginarse) y explicamos el camino que ha seguido hasta ganarse un lugar
destacado en la agenda política y mediática en los últimos años, analizando la disparidad entre atención científica y
social.

❖ 3. Áreas y sectores involucrados en la actualidad climática

Analizaremos el cambio climático como una temática transversal. Turismo, construcción, comercio internacional,
transporte, energías, seguros y un largo etcétera se ven afectados tanto a nivel impactos como a nivel soluciones o
acciones mitigadoras.

❖ 4. Información sectorial sobre cambio climático: casos reales

Explicaremos con ejemplos reales publicados cómo el cambio climático puede interesar a multitud de sectores con
presencia en medios.
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• Módulo 2. Las noticias que rodean el cambio climático 
y las fuentes del periodismo científico
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Contenidos
❖ 1. Los géneros y los valores noticia en el periodismo para el cambio climático

Analizaremos el papel de los géneros en el periodismo científico, los valores noticia y su relación con la actualidad
medioambiental. Analizamos los diferentes tipos de sucesos informativos que conforman la actualidad
medioambiental: desastres naturales, medidas políticas, acciones sociales o de ONG, auge de líderes activistas,
cumbres y presentaciones de informes, investigaciones científicas, soluciones desde otros ámbitos, medidas
locales para mitigar riesgos, etc. Cómo se enfocan desde el periodismo y sus diferencias.

❖ 2. ¿Qué sucesos conforman la actualidad medioambiental?

Analizar cómo los géneros y los valores noticias se aplican en la cobertura de la actualidad del cambio climático.

❖ 3. Las fuentes del periodismo científico: enfoques, papers e informes científicos

La importancia de las fuentes en el periodismo es innegable, pero en el periodismo científico lo es aún más.
Descubriremos cómo saber la relevancia de una fuente en el periodismo científico. Aprenderemos a encontrar
enfoques y temas y a leer papers e informes científicos con objetivos informativos.

❖ 4. Las fuentes del periodismo científico: greenwashing , los científicos como fuente y el rastreo de
información

Profundizaremos en el conocimiento de las fuentes, para diferenciar información y publicidad y aprender a trabajar
con fuentes expertas. Veremos cómo rastrear las fuentes de una información ya publicada para llegar al origen,
cómo afrontar la información de ONG ecologistas y movimientos climáticos para evitar sus posibles sesgos, etc.
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• Módulo 3. - Las fuentes específicas del periodismo 
medioambiental y las fuentes para la información gráfica
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Contenidos
❖ 1. Fuentes específicas del periodismo medioambiental: instituciones científicas, repositorios y 

embargos, publicaciones especializadas y newsletters

Conoceremos las fuentes propias del periodismo para el cambio climático y aprenderemos a utilizarlas. Nos
centraremos en este tema en las instituciones científicas, los repositorios y embargo, las publicaciones
especializadas y las newsletters.

❖ 2. Las fuentes del periodismo científico: greenwashing , los científicos como fuente y el rastreo de
información

Profundizaremos en el conocimiento de las fuentes para diferenciar información y publicidad y aprenderemos a
trabajar con fuentes expertas: greenwashing, científicos y el rastreo de información.

❖ 3. Fuentes para la información gráfica: el cambio climático en historias gráficas, el periodismo de 
datos y el cambio climático y cómo encontrar los datos

Los gráficos y las infografías son fundamentales para explicar informaciones complejas como las que
rodean el cambio climático. Conoceremos la representación gráfica del cambio climático y aprenderemos a
buscar datos. Explicamos dónde encontrar datos para elaborar gráficos. El objetivo es hacer hincapié en las
fuentes gráficas, no enseñar a analizar datos ni a elaborar infografías.

❖ 4. Fuentes para la información gráfica: la visualización de datos, cómo usar Flourish y cómo
encontrar gráficos listos para usar

Profundizaremos en la visualización de datos y aprenderemos a crear gráficos y a encontrar recursos utilizables y
visualizaciones ya listas para incluir en los artículos.
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• Módulo 4. Estilo, lenguaje y la importancia del 
periodismo frente a las fake news y el negacionismo
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Contenidos
❖ 1. El estilo y el lenguaje para una información veraz y justa: el discurso del periodismo científico, la 

ortografía y el vocabulario

Analizaremos el discurso del periodismo científico y repasaremos su ortografía y vocabulario con sugerencias de
fuentes para verificar su correcto uso.

❖ 2. El estilo y el lenguaje para una información veraz y justa: el clickbait y el sensacionalismo,
buenos ejemplos y buenas prácticas

La información que rodea el cambio climático invita a caer en tremendismos, exageraciones y titulares clickbait (por
ejemplo, “el océano está hirviendo”). Veremos el impacto del sensacionalismo en el periodismo medioambiental y
analizamos ejemplos reales de buenas prácticas y trabajaremos en una serie de recomendaciones.

❖ 3. La importancia del periodismo frente a las fake news y el negacionismo: el negacionismo del
cambio climático, la desinformación, las conspiraciones y los conspiranoicos

El aumento de la presión científica ha provocado un auge de movimientos negacionistas. Su principal arma son los
bulos o la sobrerrepresentación de las críticas, para dar la sensación de que no existe una elevada unanimidad
alrededor de la cuestión. Analizaremos el fenómeno del negacionismo, las conspiraciones y los conspiranoicos y la
desinformación como táctica intencionada.

❖ 4. La importancia del periodismo frente a las fake news y el negacionismo: periodismo frente a la
desinformación y herramientas para el fact checking

Veremos la importancia del periodismo, la divulgación y la cultura científica frente a la desinformación.
Estudiaremos el auge de organizaciones de verificación y conoceremos herramientas para hacer fact checking.
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