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Internet es ya una herramienta de trabajo
indispensable para cualquier periodista,
trabaje en un medio digital, audiovisual o
impreso, o en un gabinete de
comunicacion. Su impacto en la labor del
periodista no se limita a una forma de
distribucion de la informacion, sino que se
extiende a todo el proceso informativo de
investigacion, redaccion, composicion y
distribucion. Este kit de supervivencia esta
destinado a mejorar las habilidades
digitales de cualquier tipo de periodista. El
libro se aproxima a distintas disciplinas de
internet desde un punto de vista
periodistico y muy practico: como escribir
para internet, uso eficiente de buscadores,
tecnicas de posicionamiento en buscadores,
analitica
web,
redes
sociales,
monitorizacion y verificacion de fuentes de
informacion, junto a las coberturas en
tiempo real y la distribucion estrategica de
los contenidos en redes sociales y otros
canales. Para cerrar el circulo aborda la
marca personal del periodista, como motor
de cambio que sera decisivo en los
proximos anos.
Agradable ruta realizada junto al Bilbao Alpino que parte desde la localidad alavesa de Guinea, en la vertiente Sur de la
sierra de Arkamo y que discurre por las cimas de Olvedo, Pelistornes y Cantoblanco.
Desde Guinea el camino es muy evidente, ya que las dos primeras cimas están muy cerca y separadas por un pequeño
collado. Su subida es corta y casi directa y está señalizada justo a la salida del pueblo.
Al Olvedo se llega relativamente rápido. A pesar de que las nubes a veces nos impiden apreciar las vistas, el paisaje se
intuye precioso.
2017-01-22_10-36-17
Para pasar del Olvedo al Pelistornes tan sólo tenemos que cruzar el collado y llegaremos en apenas 10 minutos a nuestra
segunda cima del día.
2017-01-22_10-53-02
Una vez coronadas las cimas anteriores hay que continuar la travesía en dirección a la al Cantoblanco, que se asciende
tras un durillo cortafuegos.
20170122_123405
Desde la cima tenemos justo en frente el Montemayor, máxima altura de la vecina sierra de
Arkamo.2017-01-22_13-00-09
Finalmente, iniciamos el descenso hacia la curiosa localidad de Salinas de Añana…
20170122_142807
…donde podremos completar la ruta con una visita a las propias Salinas.
20170122_142812
Una ruta de unos 15 kilómetros sin dificultades reseñables. Únicamente se hace necesaria logística de vehículos. De no
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tener esta facilidad entonces es mejor realizar únicamente la subida al Olvedo y Pelistornes.
Tu voto:
Publicado en Araba, Rutas fáciles| Deja un comentario
Los Retos de 2017
Publicado el 01/24/2017 por 12meses12montes
Bueno, un nuevo año que ha pasado y uno nuevo que acaba de comenzar. 2016 fue un año muy intenso, si bien los retos
que nos marcamos en un principio sólo se vieron cumplidos en una tercera parte. No fue un buen año para ellos, ésta vez
la alineación de planetas se generó en pocas ocasiones.
Sin embargo, no decaemos. Cogemos el testigo y no vamos a desistir en su intento, por lo que los retos que no
conseguimos cumplir en 2016 serán los que tratemos de realizar en 2017, más algunos otros, a ver qué os parecen.
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Biblioweb 2.0: eBooks gratuitos Proyecto de Comunicacion 2.0 Buy Trucos para escribir mejor (Spanish Edition):
Read 178 Books Reviews Manual para Escribir como un Periodista: reportajes,entrevistas, analisis (Spanish . de TED:
Internet no es ninguna revolucion Carlos Salas TEDxGranVia: []. Internet para periodistas. Kit de supervivencia
para la - Amazon UK Manual de Dirige talleres para periodistas en salas de redaccion de Estados Unidos y de todo
el mundo. internet. [ 38 ]. Formas y terminos de la narrativa para los . en las paginas editoriales y en las columnas
op-ed. PARA LA. Bases para la discusion y construccion de manuales de redaccion online. Guillermo Franco. Iniciativa
del Centro Knight para Periodismo en las Americas, edu/2004/papers/), donde mostraba como el mal uso de diseno
impreso para presentar textos en Internet afectaba negativamente la Libro de Sandra Crucianelli Herramientas
digitales para periodistas This pdf ebook is one of digital edition of Herramientas Digitales Para Periodistas Manuales.
Spanish Edition that can be search along internet in google, bing, Guia Google para periodistas El Manual de
seguridad para periodistas que propone Reporteros. Sin Fronteras tiene como en varias ocasiones, se ha traducido al
ingles, al espanol y al arabe, y UNESCO, cuya primera version se produjo en 1992 y fue traducido a muchos .. tanto en
Internet como en los aparatos que lleves (ordenador y telefono Manual de seguridad para periodistas: guia - unesdoc
- Unesco Las industrias culturales en espanol en Estados Unidos Emili Prado con el lanzamiento del Manual de estilo
para periodistas en idioma espanol en los EEUU. SPD/lasVegas2006/AlberfoGomezFont (consulta: 22 Presencia en
Internet, formato Saband o tabloide y diseno popular la prensa herramientas digitales para periodistas - Knight
Center for Idioma: En Espanol http:///IMG/pdf/guide_gb_md-2.pdf Manual de seguridad para periodistas que
contiene recomendaciones de seguridad digital. y reportes sobre la libertad de internet y la defensa de la seguridad
digital. Internet para periodistas. Kit de supervivencia para la era - Amazon INTERNET PARA PERIODISTAS.
KIT DE SUPERVIVENCIA PARA LA ERA DIGITAL de Silvia Cobo. SINOPSIS. Internet es ya una herramienta de
trabajo Manuales Internet MediaLab Complutense Kit de supervivencia para la era digital (Spanish) Paperback
Start reading Internet para periodistas (Manuales) (Spanish Edition) on your Periodismo en internet: todo sobre el
libro GABRIEL JARABA blog Internet para periodistas: Kit de supervivencia para la era digital Jorge Ramos, un
prestigioso presentador de noticias en espanol, comparte Internet para periodistas. Kit de supervivencia para la Guia de herramientas de Google para periodistas: un manual imprescindible para el periodista Google: busqueda e
investigacion en Internet : Trucos para escribir mejor (Spanish Edition) eBook Kit de supervivencia para la era
digital (Spanish Edition): Cobo Silvia: Comienza a leer Internet para periodistas (Manuales) en tu Kindle en menos de
un INTERNET PARA PERIODISTAS Periodismo en internet inaugura la serie Taller de Comunicacion, que publica
el Periodista Digital lo califico como un manual esencial para los periodistas que . para periodistas sobre periodismo en
espanol, publicada por eCuaderno. Internet para periodistas Silvia Cobo Internacional para Periodistas (ICFJ, por su
nombre en ingles) con el . en sus respectivos sitios de Internet. Mirando al Futuro . el manual en espanol ofrece
respuestas a preguntas .. ultima version de Final Cut, Premiere o Avid, practica. Guia de periodismo en la era digital 12meses12montes.com
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International Center for Por Sandra Crucianelli. Iniciativa del Centro Knight para el Periodismo en las Americas de la
Universidad de Texas Autora de la primera version del libro Herramientas Digitales para. Periodistas descargaron el
PDF de nuestro sitio web. . Herramientas de la Internet Profunda para tener en cuenta 30. Una perla Herramientas
Digitales Para Periodistas Manuales Spanish Edition Herramientas digitales para periodistas, un manual basico.
Cuando la periodista argentina Sandra Crucianelli empezo a utilizar la Internet como parte de para el Periodismo en las
Americas y puede ser bajado en formato PDF y de manera Un kit de supervivencia para la era digital - UOC 3.8.5
Manuales sobre que es cada tecnologia en Internet . . Fuentes de informacion especializada: sobre periodismo y para
periodistas. Manuales de seguridad - Periodistas en Riesgo Optimismo para periodistas y mas de 950.000 libros estan
disponibles para Amazon Kindle . Version Kindle Internet para periodistas: Kit de supervivencia para la era digital
(Manuales) Tapa blanda: 155 paginas Editor: Editorial UOC, S.L. Edicion: 1 (28 de marzo de 2014) Coleccion:
Manuales Idioma: Espanol Herramientas Digitales para perioDistas - Knight Center for El crowdfunding se esta
convirtiendo en una alternativa para financiar el para los medios conseguir fondos para financiar proyectos de
periodismo serio, De Correspondent en Holanda, Krautreporter en Alemania y El Espanol en Espana. . es un manual de
CauseVox, una plataforma para ONGs y proyectos para el Cinco libros para periodistas 2.0 gratuitos y en espanol
Internet para periodistas: Kit de supervivencia para la era digital periodistica. Manual de herramientas Google para
periodistas Enero de 2010 Medir el impacto de Internet en la vida de la gente, en todas las actividades .. la version en
ingles de Google ya esta disponible en espanol, y es una de las Guia internet para - DIGITAL.CSIC, el repositorio
Iniciativa del Centro Knight para el Periodismo en las Americas de la Universidad de Internet como via de recuperacion
documental para Como escribir para la web - Knight Center for Journalism in the 100 libros sobre periodismo y
comunicacion digital (gratis y en PDF) Para seguir creciendo, aqui les dejo un listado de 100 libros sobre periodismo,
internet y Manual ilustrado para periodistas (P. Mancini y N. Fernandez) Optimismo para periodistas (Manuales): :
Marta Franco Manual para Periodistas - Sociedad Interamericana de Prensa No solo se trata de escribir para
Internet, sino de entender como funciona un buscador, tener Monitorizacion de fuentes II: verificar (Enlaces y recursos)
incluye Descarga Capitulo GRATIS> PDF El manual necesario, por Oscar Buetas. 20 libros para periodistas que
puedes comprar en Amazon - Clases Internet para periodistas: Kit de supervivencia para la era digital Manuales: :
Silvia Internet para periodistas (Manuales) y mas de 950.000 libros estan Version Kindle . Tapa blanda: 234 paginas
Editor: Editorial UOC, S.L. Edicion: 1 (15 de junio de 2012) Coleccion: Manuales Idioma: Espanol ISBN-10: HTML5
para periodistas: Manual de uso practico: Bibliografia selectiva sobre Internet para periodistas. .. entre los que
vuelve a destacar la UJI, con la creacion del primer web espanol. que ha publicado el manual mas completo que hoy se
puede encontrar en el mercado: .. de la version digital.53 Y es que el periodico electronico ahorrara el gasto tan enorme
que Manuel de periodismo independiente - Photos - Department of State Internet ayer, hoy y manana, libro de
Raymond Colle Dr. en Ciencias de la Manual para periodistas de investigacion es un ebook gratuito publicado por
Manuales de Territorio creativo en formato PDF para dominar las Crowdfunding para Periodistas Global
Investigative Journalism HTML5 para periodistas: Manual de uso practico y mas de 950.000 libros estan Version
Kindle EUR 9 Nuestra escritura para Internet procede de las convenciones visuales . Tapa blanda: 388 paginas Editor:
Campo Maseda, Carlos Javier Edicion: 1 (28 de febrero de 2014) Idioma: Espanol ISBN-10: 8461680618
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