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Seminario y taller “Alfabetización mediática contra la 
desinformación” 

 

Formaciones gratuitas en técnicas de fact-checking para periodistas dentro 
del proyecto Iberifier, organizadas por Maldita.es y la APM 

  

27, 28 y 29 de junio 2022, de 16:00 a 20:00 horas 

 
Formación 1 - Seminario y talleres (27 y 28 de junio)  

 
27 de junio - Seminario (1.ª parte)  

 
16 h. - Bienvenida Maldita y APM  
 
16:15 h. - Sesión de presentación Iberifier - Pablo Hernández 
  
16: 30 h. - Charla inaugural - Raúl Magallón Rosa  
 
17:30 h. - Pausa para café 
 
18 h. - Mesa redonda “Verificando una guerra: bulos y desinformaciones sobre 
el ataque de Rusia contra Ucrania” – Moderada por Laura del Río, de Maldita 
Educa. Participan Sergio Hernández, de Efe Verifica; Pablo Hernández, de 
Maldito bulo, y Mira Milosevich, del Real Instituto el Cano. 
 
19:15 h. - Ejercicio práctico (Stéphane M. Grueso) 
 
19:45 h. - Evaluación y conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Este proyecto está cofinanciado por el mecanismo “Conectar Europa” de la Unión 
Europea bajo el acuerdo número INEA/CEF/ICT/A202072381931 (acción 2020-EU-IA-
0252)            

28 de junio - Talleres (2.ª parte) 
 

16 h. - Bienvenida Maldita - Laura del Río  
 
16:15 h. - Taller sobre herramientas de verificación 
Tres talleres simultáneos, cada formador hace 2 sesiones de 1 hora, cada 
participante elige 2 de los 3 disponibles. Los formadores serán: Stéphane M. 
Grueso, Laura del Río y Vivian Rangel. 
 

1. Cómo funciona la desinformación: sesgos, cámara de eco, filtros burbuja, 
algoritmos e inteligencia artificial  

2. Cómo identificar la desinformación en redes sociales - Casos prácticos  
3. Uso de herramientas: Búsqueda avanzada en internet, geolocalización, 

búsqueda inversa y mapas. Ejemplos   
 

17:15 h. -Taller de herramientas 2 
 
18:15 h. - Pausa para café  
 
18:45 h. - Recursos digitales para aprender a verificar (Caja herramientas, 
Manuales, recursos para archivar, OSINT) - Stéphane M. Grueso 
 
19h30 - Evaluación y conclusiones 
 
Formación 2: Taller el 29 de junio  
 
16 h.- Bienvenida Maldita y APM 
 
16:15 h.- Presentación del proyecto Iberifier. Website, contexto, objetivos y 
primeros resultados. Pablo Hernández 
 
16:30 h.- Taller “Fact-checking: metodología y herramientas de verificación” 
(Laura del Río y Vivian Rangel) 
  

● ¿Puedo reconocer la desinformación?  
● Cómo se crea y difunde la desinformación 
● Qué es un verificador 
● Metodología y transparencia  
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● Búsquedas avanzadas en Google y redes sociales 
● Búsqueda inversa de imágenes y videos 
● Geolocalización de eventos. Mapas 

 
18 h. - Pausa para café 
 
18:30 h. - “Uso de herramientas para identificar/verificar desinformación online”. 
División de los grupos de trabajo y caso de estudios. Cada grupo deberá 
evaluar el contenido recibido, elegir y utilizar las herramientas más adecuadas 
para verificar la información y escribir el desmentido (incluye descripción del 
proceso de verificación) 
 
19:15 h. - Presentación de cada caso a todos los asistentes (30 minutos) 
Debate y síntesis 
 
19:45 h. - Evaluación, dudas y conclusiones. Listado de recursos digitales 
(Cajas de herramientas, recursos para archivar y guías para periodistas) 
 
 
* Dado el formato práctico de las formaciones, es recomendable que los 
participantes traigan su propio ordenador portátil. 
 
* Son DOS formaciones - Una el 27 y 28, y otra el 29 de junio.  
 
* Todos los participantes tienen que rellenar la ficha de inscripción y la encuesta 
de evaluación. Serán emitidos certificados de participación.  
 
 
 
 
 

 


