


Un nuevo concepto de creación
 Si algo ha cambiado en la sociedad en 
la que nos hayamos inmersos eso es el acceso 
a los medios de comunicación. Los tradiciona-
les han dejado de ser los verdaderos vehículos 
para la transmisión del pulso de la actualidad 
y han aparecido otras nuevas alternativas que 
han obligado también a los profesionales a 
cambiar los enfoques tradicionales de la labor 
periodística.

 Sabedores de que ese cambio no es 
una moda pasajera y de que están por llegar 
otros muchos, La ESCUELA VIVA DE PERIO-
DISMO llega para ofrecer una ayuda a quienes 

desean sumarse a una visión informativa del 
siglo XXI utilizando las herramientas que nos 
proponen las autopistas de la información.

 Con el aval que nos da el haber desa-
rrollado VIVA como proyecto periodístico in-
tegral, en el año 2015 pusimos en marcha esta 
nueva iniciativa que no ha dejado de sumar 
partidarios y apoyos. El concepto de portal 
dedicado única y exclusivamente a la alfabe-
tización tecnológica para medios digitales na-
cientes cuenta ya con un total de 15 700 usua-
rios y el aval de ser punto de referencia para 
estudiantes y profesionales. en ejercicio.



Enseñar desde la independencia
 Pero para poder diseñar una estrategia 
fluida y eficaz teníamos que tomar como prin-
cipal valor la independencia. Es por ello que no 
tenemos patrocinio ni mecenazgo de ningún 
tipo y que la escuela se financia única y exclu-
sivamente a partir de VIVA. Solo así podemos 
garantizar que trabajamos para mejorar el pe-
riodismo desde la seriedad y sin ningún tipo 
de influencia ideológica.

 En este sentido, y con el fin de propor-
cionar contenido de calidad, todos los mate-
riales que ponemos a disposición de los visi-
tantes ha sido meticulosamente testado. De 
igual modo, contamos con un servicio online 
de vigilancia lingüística que no solo promueve 
las buenas prácticas del periodismo sino que, 
al mismo tiempo, sirve como garante del buen 
uso de nuestro idioma en medios de comuni-
cación. 



Nuestros recursos, también los tuyos
 No se nos ocurre otro modo de validar 
el material que ponemos a tu disposición que 
utilizándolo nosotros mismos en el día a día. 
La ESCUELA VIVA DE PERIODISMO pone al 
alcance de todos una completa bibliografía 
digital que abarca desde textos legales bási-
cos hasta manuales enfocados directamente 
a mejorar la praxis del profesional en entornos 
digitales. 

 Del mismo modo, hemos añadido una 
completa colección de widgets que el desarro-
llador de sitios web puede implantar sin coste 

alguno. Por supuesto, hay también dicciona-
rios y una nutrida colección de enlaces para 
motivar al periodista a emplear herramientas 
de nueva generación y hemos desarrollado 
una amplia colección de tutoriales en video 
con los que puede ampliarse o darse conoci-
miento de temas y aplicaciones de actualidad. 
Hay más de 12 horas de videos que se amplían 
periódicamente.  Y por si todo ello fuera poco, 
también hemos desarrollado un consultorio 
urgente que permite que el visitante pueda 
hacernos llegar cualquier tipo de duda o co-
nulta con respuesta en 24 horas. 



Talleres para un periodismo eficaz
 Uno de los puntos fuertes en los que 
se apoya nuestro concepto formativo es en 
la formación directa y llevada a cabo por pe-
riodistas. En este sentido, hemos desarrollado 
ya numerosos encuentros en los que tratamos 
de concienciar a periodistas y comunicadores 
de los nuevos conceptos con los que pueden 
desarrollar su labor profesional de modo más 
eficaz.

 Solo un pormenorizado análisis de la 
realidad nos ha permitido poder ofrecer una 
serioe de talleres que pueden incluso ofre-

cerse presencialmente en cualquier punto del 
territorio nacional además de por métodos 
telemáticos. Todos nuestros talleres ofrecen 
certificado de asistencia.

 Del mismo modo, gracias a la platafor-
ma VIVA+, hemos ofrecido la posibilidad de 
que el público, al suscribirse, tenga también 
acceso a esos contenidos exclusivos.  



Accede al espacio de la ESCUELA VIVA DE PERIODISMO en:
https://vivaradio.es/escuela


