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Formaciones y talleres en alfabetización mediática

La aparición de Internet y las redes sociales ha supuesto un cambio continuo en la manera de
comunicarse e informarse para toda la sociedad. Sin un conocimiento adecuado de esta realidad
aumenta la vulnerabilidad ante riesgos como la desinformación o los timos online. 

El acceso a una alfabetización mediática de calidad es fundamental para aprender a convivir con la
realidad que suponen las nuevas tecnologías y garantizar el acceso de los ciudadanos de cualquier
edad a una información veraz y de calidad.  

Ante esta necesidad, desde Maldita.es hemos desarrollado un catálogo de talleres presenciales y
online que impartimos en centros educativos (desde primaria a universidades), organizaciones de la
sociedad civil, bibliotecas, medios de comunicación, institución pública y empresas. 

Pese a que el fenómeno de la desinformación es global no a todos nos llegan los mismos
contenidos. Cada colectivo enfrenta sus propios retos a la hora de identificar y frenar los bulos. Por
eso nuestras formaciones tratan de adaptarse y adecuarse al máximo a las necesidades reales de
cada colectivo generando un aprendizaje realmente significativo. 
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La mayoría de las formaciones pueden realizarse tanto en formato presencial como on-line.
Podemos crear propuestas personalizadas que se adecuen a las necesidades de los participantes y 
 organizaciones con la duración y formato más adecuados. 

Impartimos formaciones y talleres a jóvenes, docentes, técnicos de juventud, padres, formadores,
personas mayores, periodistas, estudiantes universitarios, instituciones públicas o empresas de
cualquier sector que quieran promover buenas prácticas respecto a las nuevas formas de
comunicación, alfabetización mediática y lucha contra la desinformación.

Disponemos de distintos catálogos específicos. que detallamos a continuación, y podemos crear
recorridos personalizados. Escríbenos a educa@maldita.es para más información.

Nuestras formaciones se basan en el principio pedagógico fundamental “se aprende haciendo”. Las
actividades y dinámicas que presentamos buscan la participación de los asistentes, el uso y
descubrimiento de nuevas herramientas para su día a día y que el protagonismo del taller lo tengan
los alumnos. 

Los contenidos se adaptan a las necesidades reales de cada colectivo y contamos con todo tipo de
dinámicas y materiales (infografías, recursos on-line, vídeos, juegos..,) orientados a un aprendizaje
activo.

¿Cómo son nuestros cursos y talleres?
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Catálogo de formaciones por colectivos

TALLERES PARA PÚBLICO GENERAL

BULOS SOBRE SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO
La ciencia puede ser complicada y los desinformadores se aprovechan de ello para difundir
mentiras sobre salud o respecto a la emergencia climática. Este curso repasa el funcionamiento del
método científico, las señales de alerta para no caer en bulos sobre ciencia y salud y la diferencia
entre ciencia y pseudociencia. Mediante dinámicas prácticas se aprende a reconocer las principales
estrategias desinformadoras en estos ámbitos.

PHISHING Y TIMOS ONLINE
Los intentos de phishing y timos online son cada vez más sofisticados pero incluso los más sencillos
pueden hacernos picar en determinadas circunstancias. Este taller parte de ejemplos concretos
para transmitir las claves a tener en cuenta para detectarlos. Además repasa fuentes de
información fiables y líneas de ayuda en caso de que seamos víctimas de un timo online. 

DESINFORMACIÓN SOBRE MIGRACIÓN
La desinformación sobre migración utiliza sus propias estrategias y narrativas y sirve para alimentar
los discursos de odio. En este curso dinámico y participativo se abordan las principales técnicas y
argumentos presentes en los bulos sobre personas migrantes y se analiza cómo reaccionar frente a
estos contenidos.

DESINFORMACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO
Taller para aprender a identificar la desinformación en sus diferentes formatos, entender cómo y
para qué se genera, sus consecuencias y el papel que juegan en su difusión las nuevas tecnologías
y las redes sociales. Subraya la necesidad de pensamiento crítico, las formas en las que los
ciudadanos pueden combatir los bulos y aporta herramientas y recursos sencillos y gratuitos para
hacerlo. 
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TALLERES PARA JÓVENES Y ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA Y PRIMARIA  

QUE NO TE LA CUELEN EN LAS REDES
Los jóvenes se informan a través de redes sociales y pueden caer en la desinformación, los timos
online y los discursos de odio fomentados en Internet. En este taller aprenderán a detectar bulos
en los contextos digitales en los que se mueven, así como fomentar la reflexión y el pensamiento
crítico.

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO
El objetivo de esta formación es entender qué son los medios y cómo se produce información de
calidad. Practicar el pensamiento crítico, entender qué son los sesgos y la importancia de contrastar
nuestras creencias.

Aprendemos en CLAN. 
El debate. RTVE

CIBERSEGURIDAD PARA NIÑOS (8 - 12 AÑOS)
Repasar estrategias para fomentar el uso positivo de las redes y velar por la salud digital. Conocer
las principales señales de alarma: ciberacoso, nomofobia y otros.

SALUD DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD
Taller para entender cómo proteger nuestra privacidad y evitar caer en timos. Decálogo de buenas
prácticas para mejorar nuestra seguridad en el mundo digital.

DESINFORMACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
La emergencia climática es una de las cuestiones que más interpela a los jóvenes. En esta formación
abordamos las principales desinformaciones y negacionismos del cambio climático. Aprendemos a
identificar fuentes fiables y a buscar información de calidad sobre ciencia y cambio climático.

BULOS SOBRE MIGRACIÓN Y DISCURSOS DE ODIO
Muchos de los bulos que circulan en redes sociales sirven para alimentar los discursos de odio
contra los migrantes. En este taller trabajamos para aprender a identificar las características de la
desinformación, el discurso de odio contra los migrantes y cómo reaccionar cuando nos
encontramos con un contenido de ese tipo en las redes sociales.

DESINFORMACIÓN Y FEMINISMOS
La mujer, la igualdad de género o el feminismo son algunos de los objetivos a los que se dirige la
desinformación. En esta formación se aprenderá a identificar y combatir los bulos que les afectan.
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TALLERES PARA PERSONAS MAYORES

INTERNET Y LAS NUEVAS FORMAS DE ACCEDER A LA INFORMACIÓN: QUÉ ES LA
DESINFORMACIÓN Y CÓMO DETECTARLA
Acercamos a las personas mayores las herramientas básicas para comprender el fenómeno de la
desinformación, aprender a identificarla y ganar seguridad en el manejo de la tecnología que utilizan
en su día a día.

¿CÓMO AFECTA LA DESINFORMACIÓN A NUESTRA SALUD? ¿QUÉ HACER SI TENGO DUDAS?
Ante el riesgo que supone la desinformación en el ámbito sanitario, este taller les capacita con los
conocimientos básicos para contrastar la información sobre de salud, ciencia y alimentación

¡QUE NO TE TIMEN CON EL MÓVIL! CASOS DE PHISHING Y CÓMO EVITARLOS
En esta formación se fomenta un uso responsable y seguro de la tecnología ofreciendo claves y
herramientas para detectar posibles timos online mejorando su manejo del smartphone.

¿CÓMO FUNCIONA INTERNET? CLAVES PARA NAVEGAR DE FORMA SEGURA
Algoritmos, filtros burbuja, cámara de eco, ciberseguridad... El funcionamiento de internet es
complejo y por eso es necesario comprender cómo operan y cómo nos afectan ciertas cuestiones
para poder navegar de forma segura. 

CONVIVENCIA DIGITAL
En la comunicación on-line, las redes sociales o los grupos de WhatsApp existen unas normas de
convivencia que se deben conocer y practicar para evitar conflictos. Este taller busca concienciar
sobre cómo nos relacionamos en las redes fomentando buenas prácticas.

COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES: HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA UN BUEN USO
DE WHATSAPP
Formación en manejo de smartphone adaptada al nivel de los participantes: Hacer y recibir
videollamadas , enviar mensajes de voz, modificar fotografías con el editor o gestionar el espacio y
funciones de sus chats en WhatsApp.
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FORMACIONES A FORMADORES

En Maldita creemos que es fundamental proporcionar formación y recursos didácticos a los
profesionales que trabajan con los colectivos que pueden verse afectados por la desinformación. Al
finalizar estos cursos, los formadores dispondrán de los materiales y conocimientos necesarios
para  realizar estos talleres con sus alumnos y usuarios.

El objetivo es acercar a los formadores a los códigos de comunicación de los colectivos con los que
trabajan profundizando en los retos y riesgos a los que se enfrentan, como la desinformación, los
timos online o los discursos de odio. Se proporcionan herramientas de verificación de información
y fomento el pensamiento crítico para que puedan trasladarlas a su alumnado.

La estructura promueve la participación activa poniendo en práctica metodologías pedagógicas
innovadoras que sirvan de inspiración para los docentes. Al terminar el curso recibirán materiales,
recursos y secuencias didácticas para que puedan impartir la formación en cualquier momento.

Estos son algunos ejemplos de los colectivos de formadores con los que solemos trabajar:

DOCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA Y TÉCNICOS DE JUVENTUD
Formación y secuencias didácticas para promover el pensamiento crítico, la búsqueda de
información fiable, la identificación de bulos y la distinción de tipos de contenidos en Internet
(publicidad, información, opinión…). Se puede enfocar en distintas áreas temáticas: migración,
discursos de odio, ciencia y salud, cambio climático, feminismo, ciberseguridad…

FORMADORES QUE TRABAJAN CON PERSONAS MAYORES
Los profesionales participantes recibirán los conocimientos y materiales (on-line e imprimibles)
adaptados para poder transmitir a las personas mayores con sencillez las principales características
y riesgos que supone la desinformación y cómo reaccionar ante ella. Incluye formación específica
sobre bulos de salud y timos online, dos aspectos a los que este colectivo puede ser especialmente
vulnerable, y un apartado de convivencia digital. 

PROFESIONALES DE LAS BIBLIOTECAS
Las bibliotecas son espacios cercanos a los ciudadanos y habitualmente funcionan como lugares
para la formación de distintos colectivos (niños, jóvenes, mayores…).  Maldita.es ofrece a los
profesionales que trabajan en bibliotecas cursos y materiales para que puedan formar a sus usuarios
en la detección de bulos, la búsqueda fiable de información en el entorno de Internet y las redes
sociales y el uso seguro de las nuevas tecnologías. 

FORMADORES DE CENTROS DE COMPETENCIAS DIGITALES
Formación dirigida a personal de centros de competencias digitales para dotarlos de los recursos y
conocimientos para que puedan impartir esta formación a sus usuarios de forma presencial o
telemática. Centrada en cómo identificar los bulos y sus consecuencias, así como en el riesgo que
supone la desinformación sobre salud y los timos online. 
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FORMACIONES PARA PERIODISTAS Y ESTUDIANTES DE PERIODISMO

Además de contar con un Máster propio en Periodismo de Investigación, Maldita.es ofrece
formación para periodistas a través de talleres y cursos diseñados para medios de comunicación y
asociaciones de prensa. También podemos impartir sesiones específicas dentro de asignaturas de las
carreras y másteres de periodismo y comunicación. 

Nuestras formaciones tienen un carácter práctico, con la explicación de herramientas y ejemplos
reales para aprender a identificar y desmontar la desinformación desde las redacciones y a trabajar
en el periodismo de datos, el fact-checking político y la transparencia. 

A continuación, algunos de los talleres específicos para profesionales y estudiantes de periodismo:

DESINFORMACIÓN, SESGOS Y ALGORITMOS
El primer paso para combatir los bulos es identificarlos. Para ello es necesario conocer las diferentes
estrategias y herramientas que utilizan los desinformadores (manipulación de imágenes, vídeos y
audios, descontextualización, tuits falsos, manipulación de datos, etc…). También es preciso saber
qué sesgos y prejuicios intervienen en la desinformación y el papel de la tecnología y los algoritmos
en la difusión de bulos. 

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA VERIFICACIÓN 
Taller que aborda herramientas básicas de verificación, contraste de información e investigación.
Búsqueda avanzada en Google y Twitter, archivado y acceso a contenidos de Internet, búsqueda
inversa de imágenes (fotos y vídeos). Se enseñará el uso de herramientas gratuitas a través de
ejemplos y ejercicios prácticos.

HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA LA VERIFICACIÓN
Taller para aprender el manejo de herramientas y técnicas más complejas de verificación. Análisis de
metadatos, uso de mapas online, geolocalización, herramientas OSINT, Suncalc y Wolfram Alpha,
herramientas de reconocimiento facial. La formación se verá reforzada con ejemplos y ejercicios
prácticos.

https://maldita.es/malditaeduca/
https://maldita.es/
https://mastermaldita.es/


www.maldita.es educa@maldita.es

PERIODISMO DE DATOS Y TRANSPARENCIA
Este taller profundiza en el periodismo de datos y proporciona herramientas para complementar el
trabajo periodístico tradicional. Se aprende a trabajar con una base de datos en excel desde una
perspectiva periodística y se analiza cómo conseguir bases de datos. Se enseña a realizar peticiones
de acceso a información pública y qué hacer si la Administración no la entrega. Uso práctico de las
principales herramientas de visualización de datos, como Flourish o Datawrapper. 

FACT-CHECKING POLÍTICO
Curso para aprender los fundamentos y metodología de la verificación política. A través de ejemplos
concretos se analiza qué puede verificarse y qué no dentro del discurso político, cómo realizar fact-
checking de comparecencias, discursos y debates y qué pasos seguir para llevar a cabo las
verificaciones. 

CÓMO INFORMAR Y VERIFICAR SOBRE CIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
La pandemia de COVID-19 y la emergencia climática han puesto de relieve la necesidad de que los
periodistas conozcan las bases del método científico y cómo funcionan la investigación y los
estudios científicos. En este taller se explican los aspectos fundamentales para evaluar un estudio
científico y cómo acceder a fuentes de información de calidad sobre ciencia y salud. Se analizan las
principales estrategias desinformadoras en este ámbito y buenas prácticas periodísticas al informar
sobre ciencia y salud.
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FORMACIONES PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

DESINFORMACIÓN, EMPRESAS Y CRISIS REPUTACIONAL
Cualquier empresa o institución puede verse afectada por bulos sobre sus productos y servicios, su
personal o funcionamiento. Estas desinformaciones pueden convertirse en el origen de una crisis
reputacional si no se afrontan con la rapidez y de la forma adecuada. Formación dirigida a directivos,
gabinetes de prensa y community managers. El objetivo es aprender a detectar e identificar las
desinformaciones que afectan a la organización, los riesgos que pueden suponer y trazar una
estrategia para frenarlos. 

CONVIVENCIA DIGITAL 
Vivimos en una época de redes sociales, aplicaciones de mensajería y (cada vez más) de teletrabajo.
La comunicación digital necesita de unas normas de convivencia fundamentales para evitar
conflictos. Este taller aborda la forma en la que nos relacionamos en los entornos virtuales,
especialmente en el ámbito laboral, y fomenta buenas prácticas al respecto. 

BULOS, PHISHING Y RIESGOS PARA LA CIBERSEGURIDAD
Curso básico para empleados con dinámicas participativas. Cómo identificar distintos tipos de bulos y
sus posibles consecuencias. Presenta diferentes casos de phishing y timos online, el riesgo que puede
suponer para su ciberseguridad y la de la empresa y ofrece pautas para evitarlos. 

https://maldita.es/malditaeduca/
https://maldita.es/


www.maldita.es educa@maldita.es

Maldita.es
Maldita.es es un medio de comunicación y fundación sin ánimo de lucro que lucha contra la
desinformación y promueve la transparencia a través del fact-checking y el uso del periodismo de
datos. Nuestra misión principal es dotar de herramientas, tecnología e información que permita a
los ciudadanos crearse opiniones y tomar decisiones informadas. 

Creemos que la mejor herramienta para luchar contra la desinformación es la educación, que junto
a la tecnología, previene que los ciudadanos sean engañados. Por eso hemos desarrollado
instrumentos como nuestro chatbot de WhatsApp para combatir la desinformación y ayudar a
identificarla de manera sencilla y segura. Nuestro proyecto educativo Maldita Educa, dedicado a la
alfabetización mediática, desarrolla materiales y ofrece talleres y charlas a distintos colectivos
(estudiantes, jóvenes, personas mayores, formadores, periodistas...) sobre la verificación de
información e identificación de bulos.

Maldita.es está estructurada en secciones dedicadas al análisis de un tipo específico de
desinformación:

Combatir la desinformación
Crear y compartir herramientas para identificar los bulos que circulan en distintas plataformas y
formatos
Promover la alfabetización mediática y digital
Reducir la brecha digital y garantizar la participación de los mayores en la sociedad
Favorecer la convivencia en redes sociales 
Fomentar un uso seguro y responsable de la tecnología y las redes

Somos expertos en Alfabetización Mediática y Tecnología para:

https://maldita.es/malditaeduca/
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Repositorio público de recursos educativos
Recopila materiales formativos sobre alfabetización mediática como
infografías, vídeos,  guías didácticas o itinerarios formativos. 

Caja de Herramientas de verificación
Recopila las principales herramientas de verificación de uso libre junto a
una explicación de sus utilidades. 

La fábrica de bulos
Escape room virtual para reconocer la desinformación sobre las personas
migrantes y los discursos de odio. Desarrollado junto a Oxfam Intermón y
la UPM.

NoMoreHaters
Proyecto de Maldita.es y la FAD para prevenir el discurso de odio entre
adolescentes. Cuenta con una app con juegos, guía docente e
investigación.

Infoformadores
Proyecto  de formación a formadores de distintos colectivos con el apoyo
de FECYT. Consta de un MOOC y materiales didácticos para amplificar la
alfabetización mediática y la lucha contra la desinformación.

Proyecto Ciberagentes de Paz
Con JYD: Itinerario formativo, talleres y elaboración de podcasts y planes
de comunicación contra la desinformación y los discursos de odio. 

Proyecto Interconectados
Con JYD y AECID: Itinerario formativo, MOOC, webinar y estudio sobre
discursos de odio en centros escolares. 

Experiencia y colaboraciones

En Maldita Educa tenemos somos expertos en el desarrollo de materiales e itinerarios formativos
novedosos para promover la alfabetización mediática y la lucha contra la desinformación. 

Estos son algunos de los proyectos y recursos educativos que hemos desarrollado en los últimos
años:

educa@maldita.eswww.maldita.es
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Experiencia y colaboraciones

Estas son algunas de las instituciones,  organismos y empresas con los que hemos trabajado
impartiendo talleres, cursos, charlas o con los que tenemos algún tipo de colaboración.

Junta de Andalucía: servicio de detección temprana de desinformación

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: formación sobre desinformación a
trabajadores del Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de Vallecas (Madrid). 

Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo de Cantabria: #JuevesTIC

Diputación de Valladolid: curso sobre desinformación para jóvenes

Ayuntamiento de Bilbao: seminario Antirrumores: Rumores, bulos y redes sociales

Ayuntamiento de Madrid: iniciativa en Twitter con el Departamento de Juventud

Ayuntamiento de Barcelona: taller para ciudadanos sobre bulos y phishing

Instituto de la Juventud de Extremadura: sesiones para jóvenes y técnicos de juventud

Bibliotecas Comunidad de Madrid: formaciones para personas mayores y estudiantes de
secundaria

CyL Digital: formación a profesionales de centros digitales que trabajan con personas mayores

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión: formación para periodistas en verificación

Agencia EFE: formación para periodistas en verificación, periodismo de datos y transparencia

Casa África: formación para estudiantes de secundaria en Canarias sobre desinformación y
discursos de odio. Formación para periodistas en Kenia y Namibia

Ayuda en Acción: clases para estudiantes de secundaria en Andalucía sobre desinformación
relacionada con el cambio climático

Fundación Esplai: formación para adolescentes sobre desinformación y xenofobia

Orange: talleres para empleados sobre bulos, desinformación científica, timos y phishing

Disney: charla sobre desinformación para empleados

BBVA: taller sobre desinformación para jóvenes

https://maldita.es/
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Tecnología
Buscador de recursos educativos en alfabetización mediática.
Buscador de bulos: los usuarios pueden buscar bulos usando palabras
clave o imágenes.
Chatbot de WhatsApp: el primer chatbot de fact-checking de
WhatsApp en español del mundo para verificar bulos automáticamente
y ayudar a identificarla de manera sencilla y segura (+34 644 22 93 19)
Extensión de Google Chrome y Firefox: herramienta que alerta a los
usuarios mientras navegan en páginas web que han publicado
desinformación.
Caja de Herramientas: elementos básicos para que tú mismo puedas
comprobar los bulos.
App para Android: muestra el sistema de alertas de la extensión.

Comunidad

Nuestros contenidos y formatos tienen dos objetivos: alta viralización y adaptabilidad. Después de  
estudiar cómo funciona la desinformación hemos recreado el estilo y formato de ese tipo de
materiales: usamos imágenes, vídeos, gifs, y dibujos junto a un lenguaje simple y atractivo. Este
contenido también puede transformarse para ser usado en formatos más tradicionales y así alcanzar
más públicos. Colaboramos con programas de televisión nacional, programas de radio y otros
medios digitales. También hacemos investigación junto a universidades y tenemos alianzas con
Facebook, Google Jigsaw y Twitter que nos permiten luchar contra la desinformación de forma más
eficiente en estas plataformas.

fb.com/hemeroteca @maldita

Maldita.es @maldita.es

@maldita.es

maldita.es

@malditobulo

+34 644 229 419

www.maldita.es educa@maldita.es
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