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TITULO: Jóvenes Periodistas 
 
Descripción de la actividad:  
Queremos desarrollar un proyecto con  jóvenes de entre 15 y  20 años en el que realizar una 
publicación on line dirigida a las inquietudes juveniles, hecha por ellos y para ellos. Este proyecto 
de curso busca la creación de una revista juvenil, para impulsar el pensamiento crítico, la red entre 
jóvenes de distintos institutos y fomentar el conocimiento de las actividades de la concejalía de 
juventud de alicante. La revista es la plataforma principal para dotar de conocimientos a los 
jóvenes 
 
Durante un primer momento trabajaremos con ellos qué tipo de información les gustaría tener en 
su publicación, pasando posteriormente a desarrollarla desde un punto de vista informativo y 
multiplataforma.  

Objetivos: 
- Realizar una publicación on line hecha por y para jóvenes  
- Dar visibilidad a los gustos de las personas jóvenes  
- Desarrollar habilidades sociales y de comunicación  

Contenidos:  
1. Modelos de publicaciones para jóvenes.  
2. ¿Qué información  os gustaría tener en un blog o revista?Definir página web:  secciones, 

menús que les gustaría que tuviera.  
3. RRSS: ¿Cuánto vamos a publicar? ¿Cada cuanto? ¿Que tipo de contenidos? 

¿Programación?  
4. Plataforma de publicación on line.  
5. Cómo publicar una entrada  Nociones básicas de periodismo y géneros.  
6. Temas de interés. 
7. Vender el producto.  Promoción.  
8. Géneros audiovisuales 
9. Recursos on line 
10. Publicación y diseño en papel  

 
1 hora Consejo de redacción.  2 temas cada uno, que pueden traer de casa o buscarlos allí (elección 
de temas, portada y  elaboración de los mismos. 
2 horas. Revisión de la maquetación. Mediante el uso de técnicas de educación no formal los 
chavales y chavalas decidirán cómo va a ser el proceso de revisión de la publicación y como se 
van a organizar para revisar los artículos.  Posteriormente realizarán la revisión.  

Plazas: 15 



Edad: 15 - 20 

Fechas de la actividad:  6 marzo - 5 Junio  Los lunes de  (17:00h - 20:00h) 

Lugar de realización: Alicante - Centro Cultural Francisco Liberal (Ciudad de Asis) 

Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: Teresa Compañy y Carlos Congost 
(Música Zero) 

Cuota por participante: Gratis 

Observaciones:  

Más información:  
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