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MASTER UNIVERSITARIO EN:
(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del
ejercicio en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B: Información para la difusión del seminario1
Título: A constructionist approach to framing analysis
Ponente: Baldwin van Gorp
Fecha/Hora: Lunes 28 de enero de 2019 a las 16:00 h
Facultad/Escuela: Facultad de Derecho
Aula/Modulo: Sala Murillo (1ª planta del Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas).

Contenido del seminario
Ámbito:
Programa de Doctorado en: Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas
Línea/Tema de investigación:
Breve resumen (max. 150 palabras):
El frame analysis, también llamado “análisis de marcos interpretativos” es un método multidisciplinar
cualitativo aplicado en las Ciencias Sociales. Se utiliza para analizar la construcción de significados en
distintos ámbitos (p.ej. movimientos sociales, medios de comunicación, políticas públicas). En el seminario
se harán ejercicios prácticos para ilustrar cómo se aplica el método. El trabajo de Baldwin van Gorp sobre
cómo los periódicos belgas se refieren a los solicitantes de asilo (2005) es ampliamente conocido. El
idioma del seminario será el inglés.

Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Baldwin Van Gorp is a professor of journalism and communications management at the Institute for Media
Studies. Since receiving his PhD in Political and Social Sciences from the University of Antwerp in 2004, he
did further research into framing (conceptualization, methodologies, practical applicability, effects). Baldwin
published widely on various topics within this particular approach, e.g., refugees, Europe, psychological
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disorders, dementia, and child poverty. He is involved into several interdisciplinary research projects that
will further broaden his research horizon.

2

