PROGRAMA

Herramientas para profesionales del Periodismo
y la Comunicación: seguridad en redes en época
de pandemia




Fecha del curso: 15 y 22 de abril de 2021. De 16 a 20:00 horas.
Modalidad: online a través de la plataforma zoom.
Máximo 20 alumnas/os.

Objetivo
El objetivo del curso es compartir herramientas a profesionales de la
comunicación para abordar los retos a los que se enfrenta el periodismo en
época de pandemia.

Metodología
El curso está conformado por 2 sesiones de 4 horas que se impartirán en horario
de tarde. Se propondrá al alumnado un repaso de los temas tratados, una
apertura de foro de dudas por email y una lectura que facilitarán la realización de
una práctica final que completará las 10 horas de formación.

Acreditación
Se emitirá certificado de asistencia y aprovechamiento de 10 horas al alumnado
que asista a las dos sesiones y realice la práctica final.

Contenidos programados
1ª SESIÓN: Herramientas para Periodistas y Comunicadores en época de
pandemia
Jueves 15/04/2021
De 16:00 a 20:00 horas
 La revolución del hardware y el software. De los minipcs a los sistemas
Linux.
 El fin del software privativo.
 El trabajo en movilidad. A las puertas del 5G.
 La Nube como herramienta de trabajo.
 Sistemas de videoconferencia. Meet, Zoom, Jitsi y Teams.
 Podcast y grabación de audio. Audacity.







Canva, para diseños rápidos y eficaces.
Telegram, mucho mejor que WhatsApp.
Grabación de tutoriales.
Calibre y el libro electrónico.
Soluciones horizontales y no verticales. Cada necesidad tiene una
respuesta tecnológica.

2ª SESIÓN: Seguridad en las Redes
Jueves 22/04/2021
De 16:00 a 20:00 horas
 Concepto de Seguridad. El eslabón débil es el usuario. Actualizar el
sistema.
 Navegadores seguros.
 La Red Tor y el mito de la “Deep web”.
 ¿Seguro que necesitas una VPN?
 Correo electrónico seguro. ¿Merece la pena abrirse una cuenta en
Protonmail?
 Mitos de las redes wifi.
 Antivirus y contraseñas.
 Autentificación en dos pasos.
 Copias de seguridad.

Formador
Antonio Manfredi: Madrid (1959) de padres onubenses regresó a Andalucía al
terminar sus estudios de Periodismo en 1981. Trabajó en el Diario Odiel de
Huelva; El Correo de Andalucía, La Noticia de Huelva, Radio Sevilla de la
Cadena SER y TVE en Andalucía hasta 1990. También fue corresponsal del
diario El País en Huelva y de la agencia Europa Press en Sevilla. En enero de
1990 se incorpora a Canal Sur TV, donde ha desarrollado una larga carrera como
editor de Informativos y, a partir del año 2001, la creación y dirección de sus
servicios Web, a excepción de los años 2007 y 2008 en que fue director territorial
en Huelva. En el año 2016 se incorpora a su puesto de Defensor de la Audiencia
de Canal Sur. Profesor invitado en varias universidades, fue presidente de la
Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía.

Evaluación
De cara a la evaluación interna del curso y el docente, cada participante deberá
responder a un cuestionario anónimo al final del taller. Los datos obtenidos a
partir de estos cuestionarios serán tratados de acuerdo a los principios de
protección ética.

Estas actividades se enmarcan dentro del Plan anual de formación para
profesionales del ámbito de periodismo y la comunicación del Sindicato de
Periodistas de Andalucía- SPA.

Inscripciones:
A través del siguiente enlace: https://forms.gle/2BfdPzrhBmg7YTaS6
Una vez cumplimentado el formulario, para finalizar la inscripción deberás
ingresar el importe del curso, en función de la modalidad escogida, en el
siguiente número de cuenta del SPA
Triodos Bank: ES07 1491 0001 2130 0008 4849
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