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POLO DE 

CONTENIDOS DIGITALES

¿Qué es?
es el programa de 

cursos y talleres sobre 

tendencias y nuevas 

competencias digitales 

necesarias para 

el ejercicio de la 

Profesión periodística.

DIGITAL TRAINING

¿A QUIÉN SE 
DIRIGE?

¿DÓNDE?

estudiantes de 

periodismo, profesores 

y periodistas. 

personas interesadas 

en el periodismo o 

las materias que 

se impartan en los 

talleres.

¿CUÁNDO?

viernes 25 de mayo de 

2018, coincidiendo con 

la clausura del XXIV 

congreso internacional 

de la SEP en málaga.



convenios de 

colaboración con 

otras asociaciones 

profesionales como 

la fundación manuel 

alcántara, asociaciones 

de la prensa y colegios de 

periodistas.

¿Quién lo 
organiza?  

Es el punto de partida 

de un emocionante 

evento que llevará 

marca málaga, 

ciudad inteligente y 

comprometida con la 

formación de talentos 

para la industria de 

contenidos digitales.

se propone asegurar 

una formación contínua   

hacia estudiantes, 

profesores y 

profesionales del 

Periodismo.

el evento pretende 

consolidarse y ser 

replicado anualmente 

de la mano de los 

mejores profesionales 

y académicos en cada 

una de las materias.

la cátedra 

estratégica de 

interactividad y 

diseño de experiencias 

de la universidad 

de málaga, en 

colaboración con la 

sociedad española 

periodística (SEP) y 

el polo de contenidos 

digitales de málaga.

  edición 
digital 
training

COLABORACIÓN

i



TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PERIODÍSTICAS
PARA LOCALIZAR EXPERTOS

IMPARTIDO POR: 

Nº DE PARTICIPANTES:

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

CONTENIDO DEL CURSO:

AÍDA DE VICENTE

doctora por  universidad de granada (facultad de 

comunicación y documentación). licenciada en periodismo 

por la universidad carlos III de madrid y licenciada en 

humanidades por la universidad de navarra. máster 

en periodismo internacional, máster en periodismo y 

comunicación científica. máster en dirección de comunicación. 

acreditada como profesora universitaria contratada doctora 

por la ANECA, una de sus líneas de investigación es la 

divulgación científica.

BREVE CURRÍCULUM: 

30

estudiante, periodistas, profesores e 
interesados en esta temática. 

causas de la escasa presencia de expertos en los mass media. 

las guías de expertos de las universidades españolas: ¿Cómo 

usarlas?

localización y contacto de expertos internacionales: Global 

Expert.

bases de datos conformadas por expertos que pertenecen a 

Universidades Andaluzas. 

la universidad como fuente para los periodistas. 

DURACIÓN: 1 Hora



IMPARTIDO POR: josé luis rojas torrijos

“CÓMO CONSTRUIR UNA MARCA PERIODÍSTICA
PERSONAL EN TWITTER”

BREVE CURRÍCULUM: profesor asociado de la facultad de comunicación de la 

universidad de sevilla y profesor en el grado de periodismo 

en el campus universitario EUSA. doctor en periodismo y 

miembro del grupo de investigación ‘estudio de medios para un 

periodismo de calidad’ del departamento de periodismo II de 

universidad de sevilla, también es profesor en los másteres 

de comunicación e información deportiva de la universidad 

pontificia de salamanca, de innovación en periodismo de la 

universidad miguel hernández de elche, de periodismo deportivo 

de la universitat pompeu fabra de barcelona, de comunicación 

y periodismo deportivo organizado por la universidad europea 

de madrid (UEM) y de periodismo deportivo de la universidad 

católica de murcia (UCAM).

Nº DE PARTICIPANTES:

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

CONTENIDO DEL CURSO:

estudiante, periodistas, profesores e 

interesados en esta temática. 

50

qué es marca periodística personal y por qué importa.

cómo trazar una estrategia para ello en redes sociales.

cómo cuidar la reputación online (y offline).

aspectos clave de la gestión de tu cuenta de twitter como 

una herramienta profesional.

DURACIÓN: 1 Hora



CREACIÓN DE GUION Y APLICACIÓNIN
FORMATIVA EN NEWSGAMES

gerard álvarez y alberto jiménez
STUDIO ÁBREGO

gerard álvarez es graduado en periodismo especializado en 

periodismo digital. investiga sobre newsgames o videojuegos 

informativos. es responsable de comunicación y marketing 

en studio ábrego, una desarrolladora de videojuegos 

malagueña.

alberto jiménez es CTO de studio ábrego y game designer 

y guionista de noahmund, un videojuego de rol de estilo 

japonés.

estudiantes, periodistas, profesores e 

interesados en esta temática. 

IMPARTIDO POR: 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

BREVE CURRÍCULUM: 

2 Horas

taller de creación y edición de un guión para la posterior 

aplicación a un newsgame según las 5W de la información. se 

ofrecerán contenidos de elaboración, estructura y redacción 

de guiones, además de contenidos informativos, géneros y 

desarrollo de videojuego informativos. al final del taller 

se conseguirá crear un guión y videojuego a través de una 

noticia entre los asistentes, o en grupos dependiendo del 

número de participantes.

Nº DE PARTICIPANTES: hasta completar el aforo

CONTENIDO DEL CURSO:

DURACIÓN:



INTRODUCCIÓN  AL STREAMING EN LA
PLATAFORMA TWITCH.TV 

IMPARTIDO POR: 

BREVE CURRÍCULUM: 

Nº DE PARTICIPANTES:

DURACIÓN:

pablo castillo gonzález. 
RUPTURE EVENTS

Pablo castillo gonzález: Arquitecto, director de proyectos y 

planificación en Rupture Events S.L., streamer y realizador en 

Survival Gaming, streamer particular sobre videojuegos.

2 Horas

estudiantes y aficionados a los videojuegos.

10

iniciación al streaming en la plataforma twitch.tv con 

programa OBS Studio. conocimiento de los elementos básicos 

necesarios para hacer streaming. entorno y comunidades en 

twitch.tv. configuración básica para realizar un streaming 

(escenas, fuentes, filtros y clave de transmisión). tips 

y consejos para mejorar la calidad del streaming en 

configuración y de contenido.

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

CONTENIDO DEL CURSO:



FUTURO-PRESENTE: ESCENARIOS DE 
LA IMPRESIÓN 3D

fernando garcía del castillo lópez

fernando garcía del castillo lópez: diseñador industrial y 

experto en fabricación digital. responsable de producción del 

fablab málaga laboratorio de diseño e impresión 3D.

estudiantes, periodistas, profesores e interesados en la 

temática . 

impresión 3D, sistemas de fabricación digital, materiales, 

industria impresión 3D

IMPARTIDO POR: 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

BREVE CURRÍCULUM: 

1 Hora

Nº DE PARTICIPANTES: hasta completar el aforo

DURACIÓN:

CONTENIDO DEL CURSO:



hasta completar el aforo

manuel fernández navas y 
diego gómez garcía
manuel fernández navas es profesor del departamento de 

didáctica y organización escolar de la facultad de ciencias de 

la educación de la universidad de málaga y codirector de la 

cátedra e-sports de la UMA. 

diego gómez garcía es co-fundador galatea e-sports y 

graduado en ingeniería en tecnologias industriales por la 

universidad de málaga

profesionales y estudiantes

situación actual de los esports: su expansión, sus 

posibilidades, el modelo de negocio, etc.

El periodismo y los e-sports. 

nuevos nichos de mercado laboral para profesionales en los 

esports. nuevas necesidades.

puestos de trabajo a raíz de estas necesidades, medidas a 

tomar. cómo debe ser la formación para estos profesionales. 

problemas: autoformación como sistema arcaico y falta de 

concienciación (tabús sobre videojuegos y educación) 

soluciones: contenidos títulos propios. actuaciones desde la 

cátedra ligadas a la formación.

IMPARTIDO POR: 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

BREVE CURRÍCULUM: 

1 Hora expositiva , 15´- 20´ preguntas

PRESENTE Y FUTURO DE LOS E-SPORT

Nº DE PARTICIPANTES: 

DURACIÓN:

hasta completar el aforo

CONTENIDO DEL CURSO:



M.carmen Maria Moral : jefa de redación de “capacesde” y 

periodista en medios de comunicación de granada. leticia de 

blas : coordinadora de comunicación y relaciones públicas de 

“capacesde”. Ex-locutora de radio 

ángel luis curiel : coordinador general de “capacesde” , 

agente de desarrollo Local , realizador de tv y deportista de 

alto rendimiento discapacitado.

IMPARTIDO POR: 

DURACIÓN:

BREVE CURRÍCULUM: 

m. carmen moral muñoz , leticia de blas 
recio, ángel luis curiel fería 

“Capacesde”: m. comunicación para la discapacidad fisicam

1:30 Horas

1º parte : taller practico de como comunicarse con personas 

con diferentes discapacidades fisicas. (el reportero se 

convertira en discapacitado entender de cerca su realidad ) 

2º parte : análisis de la experiencia.

3º parte:  hoja de estilocapacesde. ¿cómo comunicar correc-

tamente sobre la discapacidad física? ¿cómo inter relacio-

narse con personas con discapacidad a la hora de preparer tu 

trabajo de comunicador? 

4º parte: presentación “capacesde” medio de comunicación 

desde la discapacidad fisica.

profesionales y estudiantes

CONTENIDO DEL CURSO:

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE

Nº DE PARTICIPANTES: hasta completar el aforo

“ MEDIOS Y DISCAPACIDAD. 
como comunicarse, como comunicar”



hasta completar el aforo

JULIO ALFARO MARTÍN. NEWRALERS

julio alfaro martín, emprendedor por vocación, ha 

iniciado negocios estables durante los últimos 20 años 

en varios ámbitos, como pueden ser el inmobiliario, 

inversión financiera, servicios, equipamiento, desarrollos 

tecnológicos, desarrollos de software, etc. atesora 

experiencia práctica de los procesos de gestión empresarial 

y una experiencia comercial. como coach se ha especializado 

en gestión de equipos humanos de alto rendimiento. Tiene 

formación en economía, finanzas y análisis de sistemas. en 

los últimos años se ha dedicado al ámbito de la inteligencia 

artificial donde ha desarrollado varios proyectos en 

el campo de la predicción y recomendación aplicados a 

ciberseguridad y marketing digital.

IMPARTIDO POR: 

DURACIÓN:

BREVE CURRÍCULUM: 

Nº DE PARTICIPANTES: 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PERIODISMO

CONTENIDO DEL CURSO:

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

90´

¿qué es la inteligencia artificial?

aplicaciones posibles para el periodismo

¿qué papel va a representar en el futuro?

hasta completar el aforo

público en general

“ MEDIOS Y DISCAPACIDAD. 
como comunicarse, como comunicar”



IMPARTIDO POR: 

25

estudiantes, profesores, profesionales del sector de las artes 

visuales, estudiantes de Historia del Arte y Bellas Artes y 

amantes del arte y la imagen.

DURACIÓN:

BREVE CURRÍCULUM: 

Nº DE PARTICIPANTES: 

CONTENIDO DEL CURSO:

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

1:50 Horas

introducción al arte español y a la imagen estética: breve 

recorrido por los distintos estilos artísticos. 

Uso de la realidad aumentada y realidad virtual en el 

arte español: interactividad entre lo real y lo virtual y 

experiencias. 

ejemplos prácticos: análisis y comprensión de las obras 

artísticas a través de la tecnología.

debate

conclusiones

CRISTINA ORTEGA MEDINA

licenciada en historia del arte por la universidad de granada. 

profesora en el centro internacional de español de la 

universidad de málaga desde 2003 hasta la actualidad. 

técnico en información turística. 

REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL 
EN EL ARTE ESPAÑOL



Los videojuegos (serios o no) y el periodismo: 
obligados a entenderse

IMPARTIDO POR: 

DURACIÓN:

BREVE CURRÍCULUM: 

Nº DE PARTICIPANTES: 

CONTENIDO DEL CURSO:

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

ANTONIO J. FERNÁNDEZ LEIVA

profesor titular de la universidad de málaga (uma) en la ETSI 

informática. fundador y socio de la empresa “a bonfire of 

souls” (tecnología de y para videojuegos).

co-investigador principal del grupo caesium (de la uma)

director de la red española de excelencia de I+D+i y ciencia en 

videojuegos (RIDIVI)

director del máster propio de la uma en creación de 

videojuegos. director de la cátedra estratégica de 

videojuegos, gamificación y juegos serios de la uma

cofundador y vocal de la sociedad española para las ciencias 

del videojuego (SECIVI). coautor de más de 180 artículos de 

investigación en revistas  y congresos internacionales.

 45´+15´ de preguntas

hasta completar el aforo

General, estudiantes, profesionales

charla sobre las posibles conexiones entre el mundo del 

periodismo y la industria del videojuego en un sentido amplio.



16:00-17:00

DIGITAL TRAINING SEP 2018

25 DE MAYO
USO DE FUENTES DIGITALES PARA EL EJERCICIO DEL PERIODISMO ESPECIALIZADO. A. DE MARÍA VICENTE

INTRODUCCIÓN AL STREAMING EN LA PLATAFORMA TWITCHI.TV. PABLO CASTILLO, RUPTURE EVENTS

FUTURO-PRESENTE DE LA IMPRESIÓN 3D.  FERNANDO GARCÍA DEL CASTILLO, FABLAB

CÓMO CONSTRUIR UNA MARCA PERSONAL EN TWITTER. JOSÉ LUIS ROJAS TORRIJOS

CREACIÓN DE GUION Y APLICACIÓN INFORMATIVA EN NEWSGAMES.  STUDIO ÁBREGO

VISUALIZACIÓN DE BIG DATA CON CARTOMETRIC. BENJAMÍN GALACHO, CÁTEDRA GEOGRAFÍA

PRESENTE Y FUTURO DE LOS E-SPORT EN ESPAÑA.  MANUEL FERNÁNDEZ Y DIEGO GÓMEZ, E-SPORT

DISEÑO DE APPS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN. JUANJO PÉREZ SABILION

LOS VIDEOJUEGOS (SERIOS O NO) Y EL PERIODISMO: OBLIGADOS A ENTENDERSE M.FERNÁNDEZ LEIVA

MEDIOS Y DISCAPACIDAD: CÓMO COMUNICAR Y CÓMO COMUNICARSE.  CAPACESDE.COM

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PERIODISMO. JULIO ALFARO, NEWSRALER

REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL EN EL ARTE ESPAÑOL  CRISTINA ORTEGA MEDINA

LIGA SURVIVAL

1

HORARIO AULA

4

5

2

3

ORDENADORES

PATIO

ORDENADORES

4

1

2

3

PATIO

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-17:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-18:00

18:00-19:30

18:00-19:00

18:00-19:30

20:00-21:00


