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La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) pone en marcha el Campus APM, una plataforma de
formación online dirigida a periodistas, haciendo realidad una de las propuestas de esta Junta Directiva.
Campus APM online pretende dar respuesta a las demandas de muchos asociados para que la asociación
implantase este tipo de servicio. La plataforma permitirá a los periodistas formarse en el tiempo y lugar
idóneo para cada uno, adaptándose así a las necesidades de alumno y permitiendo una formación más
personalizada y adaptada al momento actual.
La APM viene prestando formación especializada con
cursos presenciales -que se seguirán manteniendo-,
por los que anualmente pasan unos ochocientos
alumnos y que gozan de prestigio entre los
profesionales que los realizan. Pero no siempre la
presencia física en aulas es posible para un gran
número de nuestros asociados, por eso se ha creado
un canal online que permita seguir formándose a
aquellos profesionales que pre eran esta modalidad.
El primer curso, que se celebrará a lo largo del mes de junio, tiene por título “Comunicación para el
Cambio: Periodismo desde las ONG” y se ha organizado en colaboración con Freelance Press Saving
Journalism, una agencia de representación de periodistas, cámaras y fotógrafos freelance, que pretende
facilitar trabajo y colaboraciones a los profesionales que la integran. Otros cursos que se están
preparando serán sobre fotografía móvil aplicada al periodismo, como reinventarse como freelance y
otras relacionadas con habilidades digitales.
Además de este canal online, se están llevando a cabo otras actividades formativas
con ventajas para los miembros de la asociación debido a acuerdos con diversas
universidades, medios de comunicación y plataformas tecnológicas.
La asociación pone en marcha este servicio esperando que sea bien acogido y se
pueda potenciar a lo largo del tiempo.

