PERIODISMO 2.0 (Spanish Edition)
COMUNICACIÓN INFORMATIVA Y PUBLICITARIA ONLINE
El periodismo ha cambiado debido a la imposición de los nuevos soportes online, los medios
digitales y las redes sociales. Lo que no han cambiado son los códigos de comunicación, y para
realizar un buen trabajo es preciso conocerlos.
Cualquier persona con una tablet o un teléfono móvil inteligente puede ser un periodista urbano,
pero antes habrá de saber diferenciar entre los distintos géneros informativos, periodísticos,
publicitarios y literarios, para trasladar lo sucedido del modo más fiel y preciso posible.
El nuevo periodista 2.0 debe conocer las nuevas tecnologías, pero también manejar las
herramientas y códigos de la redacción informativa, porque desde un reportaje con varias páginas
a un mensaje de Whatsapp, todo se construye por escrito.
Este práctico manual te capacita para empezar a usar los códigos y las claves de comunicación
para ejercer las nuevas profesiones en torno a la información, tales como el periodismo digital y la
creación de contenidos para las redes sociales, de modo que puedas aumentar tu influencia.
JOAQUÍN PÉREZ es Periodista y Profesor de Comunicación Integral. Titulado en Marketing y
Comunicación, ha ejercido durante varios años el periodismo de investigación y es autor de
cientos de reportajes en múltiples medios de comunicación, incluyendo Internet. Ha publicado más
de diez obras de distinto género y temática, en papel y en formato digital. Ha obtenido diversos
premios de narrativa.
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IIP Publications
Celebrate World Space Week 2017 by downloading this free colorful PDF poster which is available
in two resolutions in eight languages. Learn about other new worlds at ...

Video News
Watch breaking news videos, viral videos and original video clips on CNN.com.

Spain facts, information, pictures
Get information, facts, and pictures about Spain at Encyclopedia.com. Make research projects and
school reports about Spain easy with credible articles from our FREE ...

Colombia Press, Media, TV, Radio, Newspapers
Afghanistan Press, Media, TV, Radio, Newspapers, Albania Press, Media, TV, Radio, Newspapers,
Algeria Press, Media, TV, Radio, Newspapers, American Samoa Press, Media ...

Búsqueda
Encuentre todo sobre búsqueda, noticias de actualidad, interactiva y en multimedia que le pone
contexto e investiga los acontecimientos más importantes de colombia ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Libro
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme
in un certo ordine e racchiusi da una copertina.

McLeodGaming
Two big announcements today! Firstly, we have just released a free web demo for Yeah Jam Fury:
UME on Newgrounds! Now you have no excuse not to give our wacky ...

JSTOR: Viewing Subject: Law
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JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.
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