Facultad de Ciencias de la Información

Curso 2016-17

CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS EN INFOACTUALIDAD, PERIÓDICO DE
LA FACULTAD DE CC. DE LA INFORMACIÓN
Objetivos:
Formación de los alumnos en redacción de noticias, reportajes y entrevistas.
Aprendizaje de técnicas periodísticas y manejo de las fuentes informativas.
Selección de contenidos y seguimiento de la actualidad.
Requisitos: Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Grado en Periodismo*,
Comunicación
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas.
* Las asignaturas del Área de Redacción Periodística deben estar
cursadas y aprobadas en los anteriores cursos.
Valoración de méritos de los candidatos:
Se tendrán en cuenta los siguientes méritos de los candidatos:
Media del expediente académico de cursos anteriores (presentar expediente
de UCMnet).
CV (con fotografía del solicitante), acompañado de todos los documentos que
acrediten los méritos expuestos.
Otros méritos susceptibles de ser valorados por la Comisión de Selección.
Comisión de selección:
La selección de candidatos se llevará a efecto a través de una Comisión integrada
por los siguientes miembros:
1 Representante del Decanato
1 Representante del Departamento Periodismo I
1 Representante del Departamento Periodismo II
1 Representante del Departamento CAVP I
1 Representante del Departamento CAVP II
Periodo de disfrute de la plaza: Curso 2016-2017. Convalidación de 1,5 ECTS (un
cuatrimestre) o 3 créditos ECTS (dos cuatrimestres). *Los créditos serán concedidos en
función del cumplimiento de unos requisitos mínimos de trabajos publicados.
PLAZO DE SOLICITUD:
Las solicitudes están disponibles en la web de Infoactualidad y en la de la
Facultad de CC. de la Información, y se entregarán en Inforadio entre el día 28
de septiembre y el día 31 de octubre (ambos inclusive) de 2016, en horario de
10.30 a 14:00 h.
Presentación de solicitudes para corresponsales Erasmus:
Presentarán la solicitud con el mismo documento y en el mismo plazo por email, a la
dirección:
periodicoinfoactualidad@gmail.com

Facultad de Ciencias de la Información

IMPRESO SOLICITUD DE PRÁCTICAS EN INFOACTUALIDAD
FACULTAD DE CC. INFORMACIÓN
CURSO 2016-2017

NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………………………………………….
DNI…………………………………………………………………………………………………………….
GRADO…………………………………………………………CURSO…………
HORARIO DE CLASES: Mañana
Tarde
TELÉFONO……………………………………………………………
E-MAIL…………………………………………………………………
MÉRITOS:
Media expediente académico…………………………………
Experiencia profesional y prácticas realizadas en medios de
comunicación……………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Otros méritos:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ANEXOS (Todos aquellos que acrediten los méritos expuestos y los que el alumno
considere oportunos).
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Preferencia de secciones:
Internacional

Deporte

Web

Nacional

Ciencia

Edición - Montaje

Local

Sociedad

Grabación

Tu Universidad
Corresponsalías (Erasmus)

*Marcar del 1 al 3 por orden de preferencia
**Las secciones de web, edición y montaje y grabación es de acceso
preferente para estudiantes de Comunicación Audiovisual.
*** El acceso a las secciones se asignará en función de afinidad y méritos.

Madrid, a

de

de 2016
Firma del alumno/a

