SEMINARIO ONLINE

Redacción de
una Columna
de Opinión
INICIO: Miércoles 19 de mayo
15:30 a 17:00 hrs.

Redacción
de una
Columna de
Opinión

Objetivos
del programa
Este curso busca enseñar cómo redactar una
buena columna de opinión, con la finalidad
de transmitir información y, a su vez, divulgar
ideas asociadas a personas o entidades
concretas. La columna de opinión está muy
presente hoy en nuestras vidas, ya que se
publican a través de los medios tradicionales
de comunicación y han adquirido gran
relevancia en las redes sociales.
Al final de curso el participante podrá
redactar de manera efectiva y libre una
columna de opinión, para ser divulgada en
el medio que elija o bien subirla a blogs,
sitios web o aplicaciones como Facebook,
Instagram o Youtube.

Contenido

Introducción.
¿Qué es una columna de opinión?
¿Qué pasos hay que dar para escribir una
columna de opinión
Características generales.
Forma.
Estructura.
Funciones del lenguaje
Tipos de columnas.
De opinión,
De opinión y literaria
Informativa
De comentario
Literaria
Crítica o reseña
De personalidades, de humor.
El columnista y la audiencia.
¿Cómo se gana la audiencia?
Interpelaciones al lector.

Consejos para escribir una buena
columna de opinión.
Perspectiva humanística.
Punto de vista.
Extensión.
La audiencia.
Mensajes más relevantes.
Lenguaje claro, conciso y sencillo.
Texto sugerente y atractivo.
METODOLOGÍA:
Este es un curso teórico práctico en el
cual el profesor será un conductor guía
para que los asistentes puedan maximizar
el aprendizaje en los distintos módulos
permitiendo ejercitar la materias tratadas.

Relator
Jorge Díaz
Periodista. Licenciado en Comunicación Social de
la Universidad de Chile. Ex Editor periodístico del
Departamento de Prensa de Canal 13 y ex Lector de los
Noticiarios Telenoche y Teletrece. Fue, durante diez años,
libretista de telenovelas en el Área Dramática de Canal
13 con éxitos como Ángel Malo y Te Conté, entre otras
producciones. El año 2000 recibe el Premio Nacional
de Periodismo de Televisión, distinción otorgada por la
Agrupación de Periodistas de Televisión. Ex Director de la
Escuela de Periodismo de la Universidad del Pacífico. Ex
Conductor de los programas de televisión del Pabellón
de la Construcción y Zona Inmobiliaria de Publimetro.
Actualmente es Coach en Oratoria y Media Training.
Locutor y Presentador o Maestro de Ceremonias en
eventos institucionales y empresariales.

Información
e inscripciones
Fecha de inicio

Miércoles 19 de mayo de 2021

Fecha de término

Lunes 31 de mayo de 2021

Días

Lunes y Miércoles

Horario

15:30 a 17:00 hrs.

Duración

6 horas (4 sesiones de 1,5 horas cada una)

Modalidad

Online

Valor general

$139.000

Valor Socios de ICARE

$93.000

Descuentos

15% de descuento por 5 o más inscripciones

inscríbase aquí

INSCRIPCIONES:

Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

