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todas las prácticas se publicarán en el
blog del curso, por lo que al mismo tiem-
po crearemos un medio de comuni-
cación, El blog, además de dar a conocer
el curso, servirá para motivar a los asis-
tentes, ya que verán cómo todo lo que tra-
bajan tiene una trascendencia.

Además, en las sesiones se fomentará el
debate para que sean también los alumnos
los que valoren lo realizado, propongan
temas y se coordinen en grupos, además
de discutir la actualidad y el papel de los
medios. También veremos herramientas
gratuitas de edición de audio y vídeo para
el Smartphone y la Tablet, que serán las
herramientas con las que trabajaremos.

DESCARGA FIChA EN 

https://lacalleav.wordpress.com/escuela-de-
asocIacIonEs/





PROGRAMA

Tema 1: Estructura de la Información
Periodística y los géneros periodísticos.
•Técnicas de redacción periodística
•Los géneros periodísticos: La noticia, el
reportaje, la entrevista, la opinión y la
crónica.
•Los titulares

Tema 2: El audio
•Los géneros periodísticos en radio
•Realización de programas.
•Locución y dicción.
•Redacción de programas informativos.
•Producción de programas
•El guion en radio.
•Herramientas de edición de audio
•Práctica: Confeccionar la programación de
la propia emisora

Tema 3: El vídeo
•Los géneros periodísticos en televisión
•Realización de programas
•Locución y dicción.
•Redacción de programas informativos.
•Producción de programas
•El guion en TV
•Herramientas de edición de vídeo.

Tema 4: El Marketing Digital
•Los Blogs
•Las Redes Sociales
•Marketing Digital y de Inbound Marketing
•Técnicas de SEO
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CALENDARIO PREVISTO

**Se habilitarán estas sesiones si son necesarias

INSCRIBIRSE



QUÉ ES EL Taller "Escuela de

Periodismo Ciudadano"?

En un mundo hiperconectado, son muchas
las personas que sienten la necesidad de co-
municar y comunicarse con su entorno; de
dar a conocer informaciones y opiniones. Eso
explica el gran éxito de las redes sociales, de

los blogs y de la masifi-
cación de las faculta-

des de Perio-

dismo.
Muchos son
los hombres y
mujeres que
sienten una atracción por el periodismo, la co-
municación y las nuevas tecnologías. Pero a la
mayoría de ellas le falta formación para que sus
comunicaciones tengan un nivel digno.

Al mismo tiempo, en medio de este mundo
tan globalizado, las personas sienten cada
vez más interés por lo que sucede en su en-
torno más inmediato; por lo que le puede
contar su vecino. Es por esto, el éxito de los
llamados medios hiperlocales, webs que infor-
man de la realidad más inmediata del usuario:
su pueblo o su barrio. Hay estudios sociológi-

cos que indican el interés de los ciudadanos
por su entorno más cercano como respuesta a
la globalización.

Queremos proponer  la edición de un medio
hiperlocal con la información que trabajen
los alumnos de la Escuela de Periodismo ciu-
dadano, escuela que les formará en las téc-
nicas periodísticas para la elaboración de pie-
zas informativas, tanto en formato de texto,
sonido y audiovisual.

El curso  taller está dirigido a personas ma-
yores de 16 años, con interés por el mundo
del periodismo y la comunicación, dispuestas
a aprender y a aportar su talento y creatividad.

cemos en el te-
mario, de tal

forma que al final de
curso tendremos un

medio multimedia con
informaciones en formato texto, con pie-
zas radiofónicas listas para reproducir y
descargarse, al igual que breves informa-
ciones con vídeos editados.

Los alumnos aprenderán a redactar textos
para los diferentes géneros periodísticos, re-
alizarán piezas radiofónicas que se reprodu-
cirán en la web, así como informaciones en
vídeo, todo ello con el Smartphone o la Ta-
blet, como única herramienta.

OBjETIVOS

METODOLOGíA

Formar a los asistentes en las técnicas pe-
riodísticas para que mejoren sus comunica-
ciones a través de Internet y sean capaces
por sí mismos de elaborar piezas informativas,
reportajes, entrevistas, crónicas y opiniones
en formato textual, sonoro y audiovisual para
publicar en el medio hiperlocal que pongamos
en marcha.

El blog hi-
perlocal dará
salida al ma-
terial traba-
jado en la es-
cuela y se irá
enrique-
ciendo a me-
dida que avan-

Con una actividad tan dinámica como el peri-
odismo, no será difícil escapar del aburrim-
iento. Todos los conocimientos teóricos se
pondrán inmediatamente en práctica y


