La Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial, con la colaboración de la Fundación
laCaixa, convencidos de la importancia del ejercicio de un periodismo de excelencia que preste especial
atención a personas y colectivos desfavorecidos, convocan un programa de becas para la inscripción en la
VI edición del curso de especialización de PERIODISMO SOCIAL, PERIODISMO SOLIDARIO,
organizado por la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial y el diario EL MUNDO. El
curso, que está dirigido por el periodista Pedro Simón, tiene una duración de 40 h, y se inaugurará el 14
de marzo de 2019.
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
•

El curso de especialización en Periodismo Social, Periodismo Solidario
comienza el 14 de marzo, jueves y finaliza el 5 de abril, viernes. Las jornadas
lectivas serán los días 14 y 15, 21 y 22, 28 y 29 de marzo y 4 y 5 de abril.

•

El programa se desarrollará en horario de jueves y viernes, de 16:00 a 21:00h.

•

Las jornadas lectivas se dividen en 3 sesiones de 1,5h de duración cada una

•

El curso se celebrará en el Auditorio de Unidad Editorial, Av de San Luis, nº 25
de Madrid.

CONVOCATORIA DE BECAS Y PERFIL DE LOS ASPIRANTES
•

Esta nueva convocatoria de la Escuela de Unidad Editorial y la Fundación laCaixa
ofrece 35 becas

•

La convocatoria se dirige fundamentalmente a estudiantes de periodismo,
comunicación audiovisual, comunicación social y otras especialidades vinculadas
directamente con la temática del curso. También está orientada a profesionales en
situación de desempleo que deseen mejorar sus conocimientos sobre la
materia..

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
•

Los candidatos deberán rellenar el formulario que hay en este mismo archivo. Además, en el
caso de ser estudiante, deberá adjuntar una fotocopia del carnet de estudiante o del resguardo
de la matrícula que realizaron en la Universidad

•

En el caso de estar desempleado, el candidato enviará un certificado del INEM

•

Todos los candidatos adjuntarán también un breve escrito (entre 15 y 20 líneas) en el que
expliquen los motivos por los que desean cursar este programa y cuáles son sus objetivos.

Esta documentación se enviará vía mail a la siguiente dirección
admisiones@escuelaunidadeditorial.es

FORMULARIO
SOLICITUD BECA PARA EL CURSO ESPECIALIZADO EN PERIODISMO SOCIAL

NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
DIRECCIÓN:
PISO:
PUERTA:
CIUDAD:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO:
EMAIL:
FORMACIÓN ACADÉMICA:
OTROS DATOS
Circunstancias actuales:

1.- Trabaja actualmente:

-En caso afirmativo, indique empresa y cargo

2.- Escrito de motivación (máximo 15 líneas), sobre por qué quieren realizar este curso
(Mandar en documento Word anexo)

3.- Declaración en la que se exponga por qué se solicita la beca (Mandar en documento Word
anexo)

4.- Y aquellos documentos que estime oportuno para justificar su situación

El abajo firmante declara que los datos consignados en esta solicitud son ciertos y se
compromete a probarlos documentalmente, si así se le requiere.

Fecha y firma del solicitante

Le informamos de que los datos personales que facilite al darse de alta en esta promoción
(incluidas las opciones que seleccione sobre el envío de comunicaciones comerciales) (Datos
Personales) serán incorporados a dos ficheros titularidad de UNIDAD EDITORIAL FORMACIÓN
S.L y de Unidad Editorial, S.A. (UE), respectivamente, con domicilio en Avda. de San Luís 25,
28033, Madrid, y serán tratados para:
• UNIDAD EDITORIAL FORMACIÓN S.L: gestionar sus datos; y,
• UE: conocer mejor las necesidades y gustos de clientes del grupo y así diseñar y ofrecer los
productos y servicios que se adapten a sus intereses; y planificar y ejecutar acciones
comerciales para cada sociedad del grupo utilizando la base de datos integrada de todos los
clientes, pudiendo cruzar esta base de datos con los ficheros de clientes que deseen recibir
comunicaciones comerciales de cada sociedad del grupo, para la depuración de perfiles y el
enriquecimiento de la base de datos, y facilitar a las sociedades del grupo a quienes se presten
estos servicios los resultados de los tratamientos cruzados de datos.
Marque la casilla si no está de acuerdo con la incorporación de sus datos personales al fichero
de UE
*Podrá indicar si cambia de opinión, en cualquier momento, enviando un e-mail a
lopd@unidadeditorial.es.
UNIDAD EDITORIAL FORMACIÓN S.L y UE podrán utilizar sus Datos Personales para enviarle
por correo postal, SMS o cualquier otro medio comunicaciones sobre productos y servicios
propios, de otras empresas del grupo o de terceros que operen en los sectores editorial,
medios de comunicación, comercio electrónico, deportes, viajes, motor, música, audiovisual,

tecnología, hogar, ocio, hostelería, alimentación, cosmética, moda, comunicación, periodismo,
formación, productos de lujo, servicios financieros, servicios profesionales, productos o
servicios ofrecidos por grandes superficies y juego. Indique, por favor, si desea o no recibir a
través de estos medios comunicaciones sobre productos y servicios de:
UNIDAD EDITORIAL FORMACIÓN S.L, UE y otras sociedades del grupo: Si No
Terceros: Si No
Newsletter de UNIDAD EDITORIAL FORMACIÓN S.L y UE con las próximas novedades. Sí No
*Podrá modificar, en cualquier momento, las opciones que haya seleccionado llamando al 91
443 51 67.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito
dirigido a UNIDAD EDITORIAL FORMACIÓN S.L, a la dirección postal antes indicada o a
lopd@unidadeditorial.es.
La participación en esta promoción implica la aceptación de los términos de la Política de
Protección de Datos". Por favor, marque la casilla:
He leído y acepto la Política de Protección de Datos.

