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25 y 26 de septiembre de 2012

Esta cuarta edición de las Jornadas de
Diseño en la Sociedad de la Información
las dedicamos al tratamiento de la
información deportiva. Cuatro años no es
bagaje suficiente para presumir de
veteranía, pero sí suficiente para dejar
constancia del interés por una materia
interdisciplinar como el Diseño que, cada
vez con mayor fuerza, atrae a quienes
intervienen en los procesos de
Comunicación.
Desde el año 2009 estamos empeñados

en llevar a las aulas de la Universidad Rey
Juan Carlos a quienes, de manera altruista,
desean contar a nuestros alumnos sus
experiencias de trabajo y sus criterios de
actuación. Si en anteriores convocatorias
tocábamos temas como el ajuste del
mercado laboral, el protagonismo de la
fotografía o el mundo de las revistas, en
esta ocasión queremos acercarnos al
mundo de la información deportiva. 
En un año en el que hemos celebrado la

Eurocopa de Fútbol y los Juegos Olímpicos
de Londres, queremos juntar a redactores,
fotógrafos, diseñadores, infógrafos,
realizadores de vídeo, blogueros,
publicistas y todas las especialidades
posibles para que nos cuenten cómo
abordan los procesos de comunicación
deportiva en los que están implicados.
Será de inmensa utilidad para quienes,
desde una licenciatura o grado, tengan
dudas del camino a seguir. 
Que ustedes lo disfruten.

IV JORNADAS

Diseño
en la Sociedad
de la Información

Salón de actos del edificio de Gestión 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)

Más información
https://sites.google.com/site/ivjornadasdediseno/home

Contacto e inscripciones
jornada.diseno@urjc.es 

Teléfono
91 488 84 38

Visualización 
de la

Información
Deportiva
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Martes, 25 de septiembre
PRIMERA SESIÓN

10:00. Recepción de participantes.

10:30. Presentación a cargo del decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Rey Juan Carlos, doctor Antonio García Jiménez.

10:45. Ponencia Plenaria. 'MARCA 360', un vuelo rasante sobre el diseño del diario deportivo Marca en
todas sus vertientes: papel, Internet, aplicaciones, TV, radio, sports café..., con especial atención
al último rediseño del periódico, por José Juan Gámez, director de arte del diario deportivo
Marca, diseñador, experto en diseño periodístico. 
Presentación a cargo del profesor de la URJC, Pablo Prieto Dávila.

11:30. Preguntas al ponente.

12:00. Segunda ponencia. 'Gráficos, deporte y hojas de cálculo', por Chiqui Esteban, infógrafo del
diario lainformacion.com y consultor de infografía para InnoVAtion Media Consulting.
Presentación a cargo del profesor de la URJC, Pedro Pérez Cuadrado.

12:45. Preguntas al ponente.

13:15. Presentación de comunicaciones.

SEGUNDA SESIÓN

16:30. Tercera ponencia. 'Análisis de los diarios deportivos en la historia de la prensa española', por
Juan Fermín Vílchez de Arribas, periodista, diseñador, historiador del diseño periodístico.
Presentación a cargo del profesor de la URJC, Ricardo Roncero Palomar.

17:30. Preguntas al ponente.

18:00. Presentación de comunicaciones.

Miércoles, 26 de septiembre 
TERCERA SESIÓN

10:15. Cuarta ponencia. 'Visualización de la información deportiva', por Juantxo Cruz, infógrafo de
reconocido prestigio, jefe de la sección de infografía impresa e interactiva del diario El Mundo
durante varios años.
Presentación a cargo del profesor de la URJC, Jesús del Olmo Barbero.

11:15. Preguntas al ponente.

11:45. Quinta ponencia. 'Periodismo arbitrario', por Alberto D. Prieto, responsable de la plataforma
Orbyt del diario El Mundo y reputado bloguero deportivo.
Presentación a cargo de la profesora de la URJC, Guiomar Salvat Martinrey.

12:45. Preguntas al ponente.

13:15. Presentación de comunicaciones.

CUARTA SESIÓN

16:30. Sexta ponencia. 'Fotografía y Juegos Olímpicos', por Carlos Pérez de Rozas, exdirector de arte
del diario La Vanguardia, experto fotógrafo y comentarista de información deportiva en canales de
radio y televisión catalanes.
Presentación a cargo del profesor de la URJC, Joaquín López del Ramo.

18:30. Preguntas al ponente.

19:00. Clausura de las IV Jornadas.
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