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La APM lanza el curso online ‘Comunicación paraLa APM lanza el curso online ‘Comunicación para
el cambio: periodismo desde las ONG’el cambio: periodismo desde las ONG’
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La actividad, impartida por la periodista Laura Dauden, se desarrollará del 4 de junio al 4 de julio.La actividad, impartida por la periodista Laura Dauden, se desarrollará del 4 de junio al 4 de julio.

      

Laura DaudenLaura Dauden

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se estrena en la formación La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se estrena en la formación onlineonline con el curso con el curso  Comunicación Comunicación
para el cambio: periodismo desde las ONGpara el cambio: periodismo desde las ONG , que será impartido por la periodista , que será impartido por la periodista Laura DaudenLaura Dauden, de, de
Freelance Press Saving JournalismFreelance Press Saving Journalism, entre el 4 de junio y el 4 de julio., entre el 4 de junio y el 4 de julio.

La actividad formativa, que se desarrollará en el Campus APM, consta de cuatroLa actividad formativa, que se desarrollará en el Campus APM, consta de cuatro
módulos y módulos y abordará los desafíos de realizar periodismo de manera crítica yabordará los desafíos de realizar periodismo de manera crítica y
efectiva desde las organizaciones del tercer sectorefectiva desde las organizaciones del tercer sector . Se tratarán cuestiones políticas,. Se tratarán cuestiones políticas,
teóricas, técnicas y prácticas sobre las relaciones entre los medios, periodistas y ONG,teóricas, técnicas y prácticas sobre las relaciones entre los medios, periodistas y ONG,
además de casos y tácticas para el desarrollo de estrategias de incidencia mediáticaademás de casos y tácticas para el desarrollo de estrategias de incidencia mediática
para el cambio social y la justicia. Por último, para el cambio social y la justicia. Por último, se abordarán dinámicas del sector y herramientas parase abordarán dinámicas del sector y herramientas para
medir la efectividad de las acciones de comunicaciónmedir la efectividad de las acciones de comunicación  que se llevan a cabo desde estas entidades. que se llevan a cabo desde estas entidades.

La actividad teórico-práctica contará con 20 horas de duración para su desarrollo y una tutoría semanal,La actividad teórico-práctica contará con 20 horas de duración para su desarrollo y una tutoría semanal,
que se celebrará los jueves, de 17:00 a 18:00 horas.que se celebrará los jueves, de 17:00 a 18:00 horas.

El precio del curso es de 150 euros, para asociados y preasociados, y de 190El precio del curso es de 150 euros, para asociados y preasociados, y de 190
euros, para no asociados.euros, para no asociados.

Programa de “Comunicación para el cambio: periodismoPrograma de “Comunicación para el cambio: periodismo
desde las ONG”desde las ONG”

Laura Dauden es licenciada en Periodismo y Máster en RelacionesLaura Dauden es licenciada en Periodismo y Máster en Relaciones
Internacionales y Estudios Africanos. A lo largo de los últimos 10 años, haInternacionales y Estudios Africanos. A lo largo de los últimos 10 años, ha
estado dedicada a la cobertura, investigación y comunicación de causasestado dedicada a la cobertura, investigación y comunicación de causas
sociales en grandes medios de comunicación brasileños y ensociales en grandes medios de comunicación brasileños y en
organizaciones de la sociedad civil. En 2011, escribió el primer libroorganizaciones de la sociedad civil. En 2011, escribió el primer libro
publicado en Brasil sobre el con�icto en el Sahara Occidental. Ha sidopublicado en Brasil sobre el con�icto en el Sahara Occidental. Ha sido

responsable de Comunicación de varias ONG, como Conectas o  IDDD (Instituto de Defensa del Derechoresponsable de Comunicación de varias ONG, como Conectas o  IDDD (Instituto de Defensa del Derecho
a la Defensa). Laura es fundadora de Forward | ImagesThatMove, productora de documentales ya la Defensa). Laura es fundadora de Forward | ImagesThatMove, productora de documentales y
campañas audiovisuales que tienen como objetivo transformar la realidad.campañas audiovisuales que tienen como objetivo transformar la realidad.

Procedimiento de inscripciónProcedimiento de inscripción
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Aquellos que estén interesados en el curso deben Aquellos que estén interesados en el curso deben cumplimentar este formulario de inscripcióncumplimentar este formulario de inscripción  antes antes
del 3 de junio. La APM contactará con todos los inscritos para informarles del resto del procedimiento.del 3 de junio. La APM contactará con todos los inscritos para informarles del resto del procedimiento.

La con�rmación de plaza se hará por riguroso orden de solicitud, teniendo siempre preferencia losLa con�rmación de plaza se hará por riguroso orden de solicitud, teniendo siempre preferencia los
asociados y preasociados de la APM.asociados y preasociados de la APM.

Más informaciónMás información::

91 585 00 22/27/53 – 91 585 00 22/27/53 – formacionyempleo@apmadrid.esformacionyempleo@apmadrid.es

  

Enlaces relacionadosEnlaces relacionados

La APM lanza su campus de formación ‘online’ para periodistasLa APM lanza su campus de formación ‘online’ para periodistas

Talleres ‘online’ de Google News Initiative gratuitos para socios de la APMTalleres ‘online’ de Google News Initiative gratuitos para socios de la APM

Becas y descuentos en actividades formativas para socios y preasociados en 2020Becas y descuentos en actividades formativas para socios y preasociados en 2020

(0)(0) COMENTARIOS COMENTARIOS

ÚLTIMAS NOTICIASÚLTIMAS NOTICIAS

LO MÁS LEIDOLO MÁS LEIDO

1. La FAPE reclama que el CSD y La Liga amplíen el número de medios y periodistas para cubrir partidosLa FAPE reclama que el CSD y La Liga amplíen el número de medios y periodistas para cubrir partidos

2. Lanzan la segunda edición de la Beca Joana Biarnés para Jóvenes FotoperiodistasLanzan la segunda edición de la Beca Joana Biarnés para Jóvenes Fotoperiodistas

3. 125 aniversario de la APM: libro de registro de los primeros asociados125 aniversario de la APM: libro de registro de los primeros asociados

4. Los periodistas autónomos, los más perjudicados del sector por el impacto de la COVID-19Los periodistas autónomos, los más perjudicados del sector por el impacto de la COVID-19

5. La FAPE pide que se abran paulatinamente las coberturas a periodistas y fotorreporteros de formaLa FAPE pide que se abran paulatinamente las coberturas a periodistas y fotorreporteros de forma
presencialpresencial

6. Arranca el Observatorio Europeo de los Medios Digitales para luchar contra la desinformaciónArranca el Observatorio Europeo de los Medios Digitales para luchar contra la desinformación

7. La dirección de RTVE anuncia a los sindicatos que la información territorial está garantizadaLa dirección de RTVE anuncia a los sindicatos que la información territorial está garantizada

8. Elperiodico.com comienza a solicitar el registro a sus usuariosElperiodico.com comienza a solicitar el registro a sus usuarios

9. La FAPE respalda la denuncia de los periodistas valencianos de no poder acceder a la Cámara regional aLa FAPE respalda la denuncia de los periodistas valencianos de no poder acceder a la Cámara regional a
pesar del avance en la desescaladapesar del avance en la desescalada

10. Desde hace 125 añosDesde hace 125 años
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