1º cuatrimestre
Curso 2021/2022

Talleres El Ágora
Aprende y disfruta en un proyecto transmedia mientras convalidas tus prácticas

QUÉ

La Facultad de Comunicación y Castilla-La Mancha Media (CMM) te ofrecen la oportunidad de
participar en el proyecto transmedia en torno al programa radiofónico El Ágora. La participación
en este taller gratuito supone una dedicación de 140 horas que podrán convalidarse como prácticas curriculares o extracurriculares.

QUIÉN

Esta iniciativa está abierta a todos los estudiantes de los grados de Periodismo, Comunicación
Audiovisual y Doble Grado de la Facultad de Comunicación. Dada la posibilidad de convalidarse
como prácticas, está especialmente dirigido a estudiantes de 3º y 4º. El número de plazas ofertadas es de 12 para estudiantes de Periodismo y 8 para Comunicación Audiovisual. Los alumnos
de Doble Grado podrán concurrir a la oferta de ambos grupos.

CUÁNDO

Se trata de un taller permanente durante el primer cuatrimestre del curso 2021/2022 (del 4 de
octubre al 15 de febrero). Como inicio de la actividad, se realizarán cuatro sesiones presenciales
(los días 6 y 13 de octubre de 19 a 21 horas y el 7 y 14 de octubre de 10 a 12 horas) en las que profundizaremos en los aspectos teóricos relacionados con la producción transmedia, los contenidos
auidovisuales, los géneros de monólogo y diálogo en radio, la elaboración del guion, la producción
y la locución.

DÓNDE

Principalmente, las actividades se desarrollarán en las aulas y estudios de la Facultad de Comunicación.

CÓMO

En los talleres se formarán equipos de trabajo que se encargarán de elaborar cada una de las ediciones semanaless del programa El Ágora, que se emitirán los jueves, a partir de las 20:30 h. en la
radio de CMM y de los contenidos audiovisuales que ayuden a conformar una historia transmedia.
Además de los talleres, los equipos se reunirán semanalmente con la dirección y el equipo técnico
del programa para preparar cada una de los relatos periodísticos. Los participantes se encargarán
de la ideación, producción, elaboración de los guiones, grabación, edición de video y locución
de las piezas, siempre contando con el apoyo y la supervisión de periodistas y técnicos de CMM y
de la facultad. Además, tendrán el asesoramiento de los profesores que participan en este proyecto
para la orientación sobre los distintos temas.

POR QUÉ

Si te gusta el mundo audiovisual, es una extraordinaria oportunidad para aprender en un entorno profesional y, además, convalidar la asignatura de prácticas.

CÓMO PARTICIPAR
Manda un correo con tu nombre, apellidos, curso, grado y unas líneas explicando la razón
por la que quieres participar en El Ágora a la dirección luismauricio.calvo@uclm.es
antes de las 12 horas del 1 de octubre. Si las inscripciones superan las plazas
ofertadas, se hará una selección de candidatos y se informará del resultado.

