
¿Necesitas comunicar tu mensaje de manera eficaz? 
Aprende a hacerlo con el Curso de Redacción Periodística: 

“LA PALABRA 3.0”, impartido por Silvia Rozas, FI.

¡Claro! ¿Cuándo sería?

Serán dos jornadas intensivas: 
el  18 de febrero y el  13 de mayo

Y será donde siempre, ¿no? 
¿En la Sede de la CONFER en Madrid?

¡Eso es! En la c/Nuñez de Balboa, 115, Bis... 
    En la entreplanta. ¡¡Os esperamos!!                                           

¡OK!



CURSO DE REDACCIÓN PERIODÍSTICA

En este curso trataremos de adquirir el 
conocimiento y también la práctica sobre 
la redacción periodística, aprendiendo 
a diferenciar el medio de comunicación: 
prensa tradicional, medios digitales y 
redes sociales.

OBJETIVOS

Silvia Rozas, FI. Redactora Jefe de la Revista Ecclesia.

Esther Navarro. Responsable de Comunicación de la  
Fundación Dolores Sopeña.

Elena Rodríguez-Avial. Oficina de Comunicación SJ.

FORMADORAS



SERVICIO DE COMUNICACIÓN CONFER

EL PROCESO INFORMATIVO
Qué es noticia? Tipos de noticias

GÉNEROS PERIODÍSTICOS
Noticia, reportaje, entrevista, crónica…

ESTRUCTURA DE LA NOTICIA
Diferencia entre información y noticia

NOTAS DE PRENSA
Cómo elaborar una nota de prensa: formato, logo, contacto, redacción

EL LENGUAJE
Las 3 Cs: claridad, corrección y concisión

ESCRIBIR PARA RADIO, TELEVISIÓN Y WEB
Diferencias; el lenguaje propio de la red; ventajas y límites de 
Internet

REDES: CÓMO ESCRIBIR EN CADA UNA
           - Twitter
           - Facebook
           - Instagram

CONTENIDO



Por el carácter propio del Taller, se limita a 30 el 
número de participantes.

Lugar: Sede de la CONFER        C/ Núñez de Balboa, 115 Bis

28006 Madrid. Metro: Avenida de América - Núñez de Balboa

    Horario: Mañanas: de 9.30 a 14.00 h 

Tardes: de 16.00 a 19.30 h

Ponente: Silvia Rozas, FI

Vacantes: Por el carácter propio del Taller, se 

limita a 30 el número de participantes

91 519 36 35    Ext: 117

sec.comunicacion@confer.es

www.confer.es

Inscripción:
Rellenar hoja 

aparte

¡Reserva las fechas!
18/02 y 13/0518

FEB



CURSO DE REDACCIÓN
PERIODÍSTICA: 

“LA PALABRA 3.0”

En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Responsable 
del tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia al curso de redacción periodística: “La Palabra 
3.0”. Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la publicación de 
la misma en la página Web, revistas, actos, etc.  que organice la CONFER con la finalidad de promover y 
animar la vida religiosa, para lo cual rogamos, marque con una X la casilla correspondiente: SI  NO    
La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su 
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las 
finalidades con las que fueron recabados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, 
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados 
para su correcta gestión. Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a CONFER en la siguiente dirección: Calle 
Núñez de Balboa, 115 Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a la 
dirección: confer@confer.es.

Nombre y apellidos: .......................................................................................
Laico/a: .........  Religioso/a (Congregación): .........................................
Dirección: ..................................................... Nº: .................................
Localidad: .................................... Provincia: ....................................
C.P.: ....................... Tel: ......................... Email: .................................
Precio: 50€  

Forma de pago: 
Nº de cuenta Banco Santander: ES79 0049 4698 1921 1637 2286    
     Transferencia a cuenta CONFER             Abono mediante cheque a 
(Indicar nombre, apellidos y título de las Jornadas)         

      Metálico en CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis -entreplanta)

CONFER

91 519 36 35    Ext: 117

sec.comunicacion@confer.es

www.confer.es

Firma (obligatorio): **La ficha de inscripción se formalizará con el pago. 
Será imprescindible haber recibido a continuación 
la confirmación de la CONFER para asistir.

Ponente: Silvia Rozas, FI

Hoja de inscripción
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