
 
  
 

 

 

 

 

 
 

Bienvenidos a la tercera Newsletter de Tintín, donde nos gustaría compartir las últimas 

novedades sobre el proyecto. 

Tintin (Project card) es un proyecto cofinanciado por el Programa Erasmus+ que se 

implementa entre el 1/10/2020 y el 31/12/22 en España, Letonia, Estonia y los Países Bajos. 

Los socios del proyecto han creado un curso online, de acceso abierto, de periodismo 

ambiental dirigido a estudiantes de secundaria. 

En estas últimas semanas hemos empezado una etapa emocionante en la que más de 300 

alumnos de 6 escuelas europeos han comenzado a trabajar con el currículo y los materiales 

del curso online. Nos llegan muy buenas sensaciones y los alumnos están encantados y muy 

activos. 

Además de las reuniones mensuales por 

videoconferencia, hemos celebrado dos 

encuentros presenciales. Del 8 al 10 de 

noviembre de 2021, organizamos una 

formación de profesores en Valencia para 

explicarles los contenidos del curso, los 

videos y otros materiales y enseñarles el 

eportfolio de MyDocumenta, que se usará 

para evaluar el trabajo de los alumnos.  

En el mes de febrero de 2022, los días 14 y 

15, tuvimos la tercera reunión de socios del 

proyecto en Riga (Letonia), organizado por 

el Departamento de Educación e 

Información de Riga y la Escuela Riga 45. 

Pudimos conocer de primera mano cómo 

los colegios están impartiendo el proyecto piloto y también escuchar a varios grupos de 

alumnos que nos presentaron sus trabajos sobre fake news y cambio climático.  
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Los periodistas 

El curso consiste en un plan de estudios (coordinado por la Universidad de Tallin), el material 

de e-learning (coordinado por la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA) y 

la plataforma desarrollada por MyDocumenta. 

El material didáctico fue elaborado por un grupo de prestigiosos periodistas y profesores 

españoles, expertos en la materia, que basaron su material en el plan de estudios y los 

resultados de los cuestionarios sobre conocimientos y conceptos erróneos sobre el cambio 

climático. Os contamos quienes son:  

Sandra Sutherland 
Periodista, presentadora y docente. Trabaja en RTVE 
desde 1981. Ha presentado distintas ediciones del 
informativo nacional “Telediario”. Redactora y reportera 
de los Servicios Informativos de TVE en las áreas de 
Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología, Economía y el 
Informativo de Madrid. Docente desde 1994 hasta 2012 
en el IORTVE; también, en el Máster en Periodismo 
Científico, Tecnológico y Medioambiental en la 
Universidad Carlos III, entre otros. Desde 2012 a 2020 
dirige y presenta el programa de información agraria y 
desarrollo rural “Agrosfera”. Actualmente es 

informadora en el Telediario Fin de Semana. 

Gemma Teso 
Doctora en Sociología: Comunicación, Cambio Social y 
Desarrollo. Máster en Comunicación Audiovisual (grado 
de 1º y 2º ciclo) y experta en documentales y reportajes. 
Actualmente trabaja como profesora de Teoría de la 
Comunicación y Metodología de Investigación en 
Comunicación Social en la Universidad Complutense de 
Madrid. Es coordinadora del Observatorio de 
Comunicación de Cambio Climático de la Universidad 
Complutense y la Fundación ECODES.  
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Silvia García 
Licenciada en Periodismo en la Universidad 
Complutense de Madrid. Especializada en 
información medioambiental desde el año 1989, 
año en el que comenzó a emitir reportajes en los 
Telediarios de TVE. En 1998 pasó a ser 
Responsable de la Información Medioambiental 
en los Informativos de Antena 3 Noticias hasta 
ahora.  Lleva 23 años asumiendo este tipo de 
Información. Premio Nacional De Periodismo 
Medioambiental en el año 2003.  

Manuel Fernández 
Biólogo y periodista ambiental. Desde 2015 es 
editor de naturaleza en Movistar+. También es 
Coordinador ambiental de la reserva integral del 
Parque Regional del Sureste “El Porcal“. En 
Canal+ fue editor de naturaleza (1999-2014). 
Previamente trabajó en TVE en dos series de 
naturaleza: Fauna Callejera y la España Salvaje. 
En Telemadrid con la serie: “De campo y sin 
merienda”. En WWF/España, trabajó como 
técnico de educación ambiental. 

 

María García de la Fuente 
Licenciada en Periodismo por la 
Universidad Complutense de Madrid 
y Licenciada en Historia por la 
UNED. Ejerce el periodismo 
ambiental desde hace 20 años, 
cuando empezó en la agencia de 
noticias Europa Press. Después de 8 
años, pasó al formar parte del equipo 
fundacional del diario Público, en la 
sección de Ciencias. Ha trabajado en 
el Gabinete de prensa del Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y actualmente es la presidenta de la Asociación 
de Periodistas de Información Ambiental (APIA). 

 

Coral García 
Periodista y comunicadora apasionada por la 
naturaleza. Cuenta con 25 años de trayectoria 
profesional en divulgación de temas ambientales. Es 
responsable del área de atención a medios de 
comunicación y de eventos de la organización 
internacional WWF. 

Para hacer estos vídeos nos pusimos en manos de 
PIOVRA, un ecosistema de contenidos audiovisuales 
formado por especialistas de primera talla en vídeo, 
audio, diseño, fotografía, animación y contenidos. Se 

grabaron y editaron los videos y, entre todos los socios del proyecto, se subtitularon en inglés, 
letón, y estonio.  
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El curso fue lanzado durante los #ErasmusDays2022 y presentado en el XIV Congreso de 
Periodismo Ambiental, organizado por APIA (Madrid, 22-23 de noviembre de 2021) a más de 
200 asistentes. Podéis ver el vídeo en este enlace: 2/4 XIV Congreso Nacional de Periodismo 
Ambiental.  

 

Próximos pasos 

Durante los próximos cuatro meses, los seis colegios implicados en el proyecto seguirán 

impartiendo el curso y llevarán a cabo las prácticas con los alumnos: Colegio Marni (Valencia), 

Amsterdam International Community School (Países Bajos), Riga 45 and Riga 86 School 

(Letonia), Kolga School and Tallin Ballet School (Estonia).  

Esperamos que se entusiasmen tanto como nosotros al prepararlo y que lo disfruten. Os 

iremos informando en nuestra web y las redes sociales. En la próxima newsletter os 

presentaremos los resultados del piloto.  

Y cualquier persona interesada en implementar nuestro curso, ¡no dude en contactarnos! 

 

Síguenos en:  

 
http://www.tintin4climate.eu 
 
https://www.facebook.com/Tintin-Teaching-about-climate-change-105025701515731 
 
#tintin4climate 
 

Contacto: mirjam.hillenius@mydocumenta.com  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El proyecto Tintin está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este 

documento es responsabilidad exclusiva del Documenta SL y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para 

la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información 

aquí difundida. 

https://www.youtube.com/watch?v=sNqs3wlNvXQ&t=6408s
https://www.youtube.com/watch?v=sNqs3wlNvXQ&t=6408s
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