Taller PRENDE
‘Innovación en el Periodismo Deportivo de México
y Coberturas de Calidad
para los Juegos Olímpicos 2016’

ORGANIZA: Programa PRENDE (Prensa y Democracia), Universidad
Iberoamericana (en coordinación con CID Consultoría*)
Ponente: José Luis Rojas Torrijos, Catedrático de Periodismo en la
Universidad de Sevilla
(autor del blog http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.mx/)

RESUMEN
Los Juegos Olímpicos que se celebrarán el año próximo en Río de Janeiro
(Brasil) constituyen una ocasión idónea para que el periodismo enriquezca sus
contenidos y siembre cultura deportiva acercando a la ciudadanía modalidades
que habitualmente permanecen alejadas de la agenda mediática y de las que
es preciso explicar su reglamento, técnica o terminología para procurar que el
público sea aún más partícipe de los éxitos colectivos que representa para un
país la consecución de medallas. La dimensión global de este acontecimiento
también ofrece una oportunidad al periodismo deportivo para innovar a partir de
la exploración de nuevos formatos y narrativas digitales y la búsqueda de
aproximaciones diferentes a la hora de contar las historias y mostrar los
resultados de la competición.
Este taller de profesionalización que ofrece el Programa PRENDE de la
Universidad Iberoamericana está enfocado en la profesionalización de
periodistas en México y tiene como objetivo profundizar en los fundamentos de
la especialización en periodismo deportivo, así como en las técnicas y las
herramientas necesarias para la realización de coberturas de calidad en
grandes acontecimientos deportivos como los Juegos Olímpicos. Asimismo, en
esta actividad formativa se analizarán las narrativas y el impacto de las

tecnologías digitales en el periodismo deportivo actual, un campo informativo
que sigue marcando tendencias dentro de la profesión.
OBJETIVO
El alumno será capaz de realizar un storify sobre la estrategia de Cobertura
Periodística de Calidad y los preparativos de los Juegos Olímpicos de Río
2016. Obtendrás una Constancia-Diploma con valor curricular avalada por los
emblemas del Programa PRENDE y la Universidad Iberoamericana, además
de una evaluación.

PROGRAMA DEL TALLER
(martes 13 de octubre: 10-14.00; 15.30-19.30)
10.00-12.00 Fundamentos del periodismo deportivo de calidad para la
cobertura de JJ.OO.
Descanso
12.15-14.00 Construcción de un mapa de fuentes para la realización de una
cobertura de un gran evento en plataformas digitales: webs y cuentas de
Twitter de referencia
Descanso para comida y espacio de networking
15.30-17.30 Nuevas tendencias del periodismo deportivo: del Digital First al
Mobile First
Descanso
17.45-19.30 Usos de nuevos formatos y narrativas para hacer divulgación
científica del deporte

REGALO
Manual de términos y estilo de los Juegos Olímpicos, así como una guía de
pronunciación en los diferentes idiomas.

EL CATEDRÁTICO INSTRUCTOR
Periodista y profesor de Periodismo en la Universidad de Sevilla y en el Centro
Universitario EUSA, asesor del Laboratorio de Innovación Digital del diario
español Marca. Experiencia profesional como técnico de Comunicación en la
Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, en las redacciones
de Radio Nacional de España, Canal Sur Radio, Estadio Deportivo, Sports.com
y jefatura de Prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
Sevilla. Es promotor y creador del concepto Periodismo Deportivo de Calidad,
con cinco libros sobre las materias.

LA INVERSIÓN: ¡MANTENEMOS EL PRECIO DE PREVENTA!
El doble taller se impartirá en el Campus Ciudad de México de la Universidad
Iberoamericana y la inversión regular para tomarlo es de 5 mil pesos, pero
como apoyo especial a los interesados en su capacitación en tiempos difíciles,
¡mantendremos el precio de preventa de 4 mil pesos! A cubrir del 1 al 12 de
octubre en depósito bancario, transferencia o correo electrónico (incluye coffee
break y box lunch).
PAGOS
Puedes hacerlos con toda comodidad a través de PayPal o tarjeta de crédito.
Sólo proporciona tu cuenta de correo electrónico a info@cidconsultoria.com y
te enviaremos un botón electrónico para pagar de inmediato, así como el recibo
correspondiente y acceso al curso.
Nota: Para facturas necesitas cubrir el 16% adicional de IVA.

DEDICADO
A periodistas especializados, editores, jefes de redacción e información,
reporteros, productores, mercadólogos, publicistas, profesionales y estudiantes
involucrados en la Cobertura del Magno Evento e interesados en prepararse
como verdaderos profesionales del Periodismo Deportivo de Calidad.

PREGUNTAS
Para cualquier asunto relacionado, ¡comunícate conmigo!
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