
 ¿Qué son las noticias falsas y cómo identificarlas? 
Seminario presencial para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

 

 

Fake news es una expresión inglesa. Una fake news es una noticia falsa que pretende engañar a las 
personas. Estas noticias falsas tienen un objetivo político o económico. 

Las fake news son un tipo de bulo que consiste en un contenido que parece estar hecho por periodistas y 
que se difunde a traves de la radio, la televisión, las páginas web de noticias, las redes sociales, etc. 

Presentan hechos falsos como si fueran reales y nos hacen creer cosas que no son. 

Ahora, las personas utilizamos muchos medios diferentes para informarnos de las cosas, por ejemplo 
google, instagram, facebook, twitter, tik tok, etc. Recibimos tanta información que es dificil de controlar quien 
está mintiendo de quien esta informando, y de eso se aprovechan las personas, empresas y otras 
instituciones que quieren engañarnos. 

Además, las personas con discapacidad intelectual, las personas mayores u otros colectivos que no manejan 
tanto las nuevas tecnologias, tenemos más posibilidades de caer en estos engaños. 

Este seminario pretende ayudar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a saber 
diferenciar las noticias falsas de las que no lo son. 

DIRIGIDO A 
 
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 
  

Organiza:   

    

http://www.plenainclusionmadrid.org


 ¿Qué son las noticias falsas y cómo identificarlas? 
Seminario presencial para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

INSCRIPCIONES 
Plazas limitadas. 
Las personas interesadas en asistir tienen que confirmar su inscripción a través de este formulario antes 
del 25 de abril a las 10 horas. 

El 25 de abril por la mañana se hará llegar por correo electrónico la confirmación de asistencia. 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Fecha:  27 de abril de 2022   
    
Hora De 18 a 20 horas   
    
Lugar Plena Inclusión Madrid. 

Avenida de la Ciudad de Barcelona 108, 
Escalera 2, bajo Derecha. Madrid 

 Menéndez Pelayo, línea 1. 

 24, 37, 54, 57, 141 
 Atocha Renfe 

  
Ver situación   

 
DE QUÉ VAMOS A HABLAR 

  
1. ¿Qué son las noticias falsas y cómo identificarlas? 

 Construiremos una definición de noticia falsa a partir de ejemplos prácticos que nos den pistas 
para detectar que estamos ante una desinformación. 
 

2.  ¿Cómo nos llegan las noticias falsas y de qué nos hablan? 
 Conoceremos las vías por las que recibimos la desinformación. Periódicos, WhatsApp, etc. 

 
3.  ¿Por qué es importante saber diferenciar las noticias falsas? 

¿Cuáles son los riesgos de compartir noticias falsas? 
  

4.  Conviértete en un detective: herramientas para detectarlas. 
  

5.  Caso práctico 
 Ejemplo de noticia falsa para poner en práctica todo lo aprendido en la charla. 

FORMADORAS 
 

 

Carla Pina  
Licenciada en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos; máster oficial en 
periodismo de "El Mundo", y posgrado en comunicación política, un curso de periodismo 
de datos y otro curso de periodismo social. En los últimos años se ha especializado en 
"fake news" y verificación de datos. Ha trabajado en diferentes medios como "El 
Periódico de Aragón", la agencia EFE, La Sexta, y diferentes secciones de Unidad 
Editorial. 

  

 

Cristina Martín 
Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, autora, redactora 
y consultora de comunicación freelance y colabora con varios medios, gabinetes y 
agencias de comunicación. Ejerce como consultora para agencias de comunicación y 
empresas de consultoría. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación como  
Woman.es, Glamour, Telva,  Belleza Solidaria, Harper's Bazaar, Su Vivienda o Yo Dona, 
entre otros 

 

https://forms.gle/Dxa6mHLxvnJRmM2TA
https://forms.gle/Dxa6mHLxvnJRmM2TA
https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8

