CURSO ACADÉMICO 2012/2013

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE INVESTIGACIÓN
DOCENTES
APELLIDOS Y NOMBRE DEL DOCENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Barranquero Carretero, Alejandro
E-MAIL: abarranq@hum.uc3m.es
TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

Comunicación y cambio social: movimientos sociales, ONGDs y tercer sector de la
comunicación
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (INDICAR SI RECIBE FINANCIACIÓN EXTERNA Y/O SE
ADSCRIBE A ALGÚN GRUPO I+D EN CURSO):
El grupo tiene por objeto el abordaje de investigaciones aplicadas en el área de la
comunicación para el desarrollo y el cambio social, con especial atención a los medios y
procesos de comunicación-otra fomentados por la sociedad civil organizada (ONGDs) y no
institucionalizada (movimientos sociales).
El proyecto no recibe financiación externa de ningún grupo de investigación o i+d, pero sí
plantea formular una línea de colaboración activa con la Coordinadora Nacional de ONGs para
el Desarrollo (CONGDE), así como con otros actores y redes ciudadanas, en concreto medios
comunitarios (Tercer Sector de la Comunicación) y nuevas plataformas de media y
ciberactivismo.
NÚMERO DE ALUMNOS Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO SOLICITADO:

Se solicitan 6 alumnos de los dos últimos años de los Grados y Titulaciones de:
-Periodismo
-Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual
-Periodismo, Opción Bilingüe
También se admite alumnado ya graduado o licenciado de las antiguas titulaciones del
área de la comunicación.
En caso de que el número de interesados supere el solicitado, se procederá a
seleccionar a los candidatos de acuerdo a criterios como: carta de motivación,
currículo y experiencia en investigación y/o en las áreas temáticas del proyecto.
TAREAS A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
Las tareas se definirán en función de las líneas de investigación antes señaladas, y
tienen que ver, según con los casos, con la formulación de proyectos de investigación,
diseño de metodologías cuantitativas y cualitativas, y evaluación y divulgación de los
resultados.
Fecha y firma:
NO OLVIDE PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN LA SECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO DE
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

