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(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: Video participativo como herramienta de intervención social
Ponente: JOSÉ RODRIGO ESPINO MENDOZA
Fecha/Hora:
De 10 a 13 y de 14:30 a 18 horas, los miércoles 5 y 12 de febrero de 2020
Facultad/Escuela: Facultad de Psicología
Aula/Modulo: Seminario A11 (edificio anexo)

Contenido del seminario
Ámbito:

Programa de Doctorado en: Psicología
Línea/Tema de investigación:
Dimensiones psicosociales y comunitarias de la investigación e intervención social.
Breve resumen (max. 150 palabras):
El Video Participativo es una herramienta para la intervención social, que puede ser utilizada, entre
otras cosas, para la visibilización y resolución de conflictos. Este seminario tiene como objetivo
conocer el proceso de diseñar, aplicar y evaluar un modelo de intervención para que los jóvenes
que viven en comunidades urbanas con altos índices de violencia y delincuencia, reflexionen sobre
su actuar ante conductas violentas.
La intervención con Video Participativo permite visibilizar la violencia a partir de un discurso
audiovisual (cortometraje de ficción) creado por los participantes con el que se detonan procesos
de reflexión en torno a las problemáticas de violencia con las que conviven de manera cotidiana.
Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Profesor y Coordinador del departamento de Cinematografía de la Universidad Autónoma de
Querétaro. Especialista en temas de Cine Comunitario, Video Participativo, Prevención de
Violencia y Juventudes. Maestro en Comunicación del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Desde el año 2013 ha colaborado con el Instituto Municipal de la Juventud Querétaro en proyectos
de intervención social de la violencia.
Ha sido coordinador y tallerista en los proyectos “Laboratorio de medios audiovisuales” y
“Capacitación para el desarrollo de habilidades en artes y oficios para adolescentes y jóvenes del
municipio de Querétaro”, en el marco del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la
Delincuencia.
A partir del 2012 ha participado como investigador adjunto en múltiples proyectos de intervención
social en el Centro de Estudios Estratégicos y de Intervención Social de la Universidad Autónoma
de Querétaro. En esta universidad imparte la asignatura de Video Participativo como herramienta
de intervención social a estudiantes de las licenciaturas en Sociología y Comunicación.

1 La información sobre el seminario no debe superar una página

