
PROYECTO RED
Revista Escolar Digital



El proyecto Revista Escolar Digital (RED) es una red de diarios escolares 
dirigidos y editados por estudiantes con el apoyo de periodistas 
profesionales de la redacción de Junior Report.
 
El proyecto se plantea como una herramienta multidisciplinar que ayuda a 
los alumnos a fomentar el espíritu crítico, a aplicar competencias digitales 
y a favorecer la libertad de expresión mediante el trabajo en equipo.

ACER, en calidad de full-partner, colabora con la producción de contenidos 
informativos que se ajustan a los intereses curriculares de los centros 
educativos.

globe.junior-report.media/es/red

¿QUÉ ES EL PROYECTO RED?

http://globe.junior-report.media/es/red
http://globe.junior-report.media/es/red


El proyecto RED está presente en más de 70 centros toda España y se 
encuentra en pleno crecimiento internacional. 

https://ipisamaniego.junior-report.media/
https://tecnodemos.junior-report.media/
https://villalkor.junior-report.media/
https://iespenyagolosa.junior-report.media/


¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO RED?

Crear una revista escolar para fomentar el pensamiento crítico del alumnado.

Familiarizarse con los medios de comunicación.

Dar a conocer los Objectivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Aplicar las competencias digitales.

Favorecer el trabajo en equipo.

Crear un espacio de interacción con otras comunidades estudiantiles 
para trabajar temas de actualidad global.

Desarrollar un proyecto cooperativo que facilite su autofinanciamiento.

Contactar con la actualidad informativa a través del diario Junior Report.



La creación del diario seguirá objectivos trimestrales basados en un plan 
de trabajo específico y adaptado al ritmo de trabajo y las dinámicas 
de cada centro escolar. 
 
Además, desde la coordinación del proyecto, impulsamos la continua 
comunicación entre los estudiantes, los docentes responsables del proyecto 
y los coordinadores-periodistas del proyecto RED. 



SERVICIOS PROYECTO RED 2021-2022

Creación y personalización de la plantilla Wordpress, compra del dominio 
y mantenimiento técnico durante todo el curso escolar.

Suscripción al Plan de Trabajo RED, programario y guia para profesores.

Tutorización de un periodista profesional durante todo el curso 
(asesoramiento, revisión y corrección personalizada durante todo el curso).

Talleres de formación presenciales: Wordpress, Géneros periodísticos, 
Desinformación y Redes Sociales.

Plan de actividades mensual, credencial para cada redactor y equipo 
de mobile journalism.

Materiales y recursos informativos: suscripción a Junior Report Aula 
y suscripción a La Noticia del Día de Junior Report.

Divulgación: publicación de los contenidos en RED Report, en Junior Report 
(LaVanguardia.com) y newsletter trimestral a la comunidad educativa.

Diploma acreditativo de competencias en comunicación 
y redacción periodística.





¿QUÉ HARÁN LOS REDACTORES Y REDACTORAS?

Aprenderán a analizar, estructurar y redactar un contenido 
informativo con el acompañamiento de un periodista profesional
y lo publicarán en su propia Revista Escolar Digital (RED).

Sabrán identificar y trabajar con fuentes de información oficiales 
para distinguir la información de las fake news, a partir de ejemplos 
prácticos. Aprenderán la importancia de contrastar la información.

Trebajarán los diferentes géneros periodísticos que se pondrán
en práctica a través de un Plan de Trabajo personalizado.

Analizarán el papel de los medios de comunicación 
en la sociedad y la importancia de la pluralidad informativa.



¿QUÉ HARÁN LOS REDACTORES Y REDACTORAS?

Aplicarán las competencias digitales utilizando smartphones 
y tablets como herramientas para comunicarse e informarse. 

Cubrirán eventos culturales, deportivos y sociales con la credencial 
de redactor junior.

Crearán un espacio de interacción con otras comunidades 
de estudiantes para favorecer el trabajo en equipo. Trabajarán 
en red con redactores junior de todo el mundo sobre temas 
de interés común para fomentar el debate. 

Practicarán la expresión oral y escita en diferentes lenguas 
para lectores de todo el mundo.



¿QUÉ HARÁN LOS REDACTORES Y REDACTORAS?

Trabajarán los grandes temas de actualidad en clase a través 
de los recursos didácticos que les facilitará Junior Report.

Si han trabajado bien, ¡su artículo saldrá publicado en Junior 
Report con su firma!

Participarán en los premios RED que reconocen los mejores 
contenidos de todo el curso con premios fantásticos.

Aplicarán las competencias digitales utilizando smartphones, 
tablets y dispositivos electrónicos (por ejemplo, ordenadores 
ACER) como herramientas para comunicarse e informarse.

Adquirirán competencias digitales con la herramienta WordPress 
y conocerán técnicas de posicionamiento SEO y de análisis 
de audiencias.





PROYECTO RED CURSO 2021-22

SERVICIOS SERVICIOS DESGLOSADOS RED
BÁSICO

RED 
(Talleres + Go)

RED BÁSICO 
+ Talleres 

Cabecera
personalizada
y servicio técnico

Cabecera personalizada para el centro y dominio propio

Servicio técnico y mantenimiento

Documentos de protección de datos

Plugins de seguridad

Área de usuario
y plan de trabajo

Suscripción al Plan de Trabajo RED (acceso al área de usuario)

Software y guía para profesores

Plan de Trabajo Módulo 1

Plan de Trabajo Módulo 2

Plan de Trabajo Módulo 3

Tutorización
periodística

Reunión técnica virtual con equipo docente del centro RED (Plan de Trabajo)

Taller virtual de Wordpress para alumnos y profesores (2 horas)

Taller virtual de Géneros Periodísticos (2 horas)

Tutoría virtual (una por módulo)

Asesoramiento, revisión y corrección de los artículos de cada grupo de trabajo

Talleres
de formación
RED

Taller presencial de Wordpress para alumnos y profesores (2 horas)

Taller presencial de Gèneres Periodístics (2 hores)

Taller presencial de Desinformación (2 horas)

Taller presencial de Redes Sociales y mobile journalism (2 horas)



PROYECTO RED CURSO 2021-22
SERVICIOS SERVICIOS DESGLOSADOS RED 

BÁSICO
RED 

(Talleres + Go)
RED BÁSICO 

+ Talleres 

Plan de 
actividades

Junior Report GO virtual: entrevistas, ruedas de prensa...

Junior Report GO presencial: teatro, conciertos, exposiciones, jornadas, presentaciones...

Actividades en red

Equipo mobile journalism: micrófono, alcachofa, soporte móvil

Credencial para cada redactor/a

Materiales 
y recursos

Suscripción a Junior Report Aula (unidades didácticas)

Suscripción a La Noticia del Día de Junior Report

Difusión 
y promoción

Publicación de los mejores contenidos RED Report

Publicación de los mejores contenidos en Junior Report (LaVanguardia.com)

Newsletter trimestral a toda la comunidad educativa

Diploma personalizado y Premios RED

TARIFAS CURSO 21-22  (curso entero)
RED

BÁSICO
RED 

(Talleres + Go)
RED BÁSICO 

+ Talleres 

Servicios Globales 2.800€ 4.700€ 4.000€

Promoción para Innovative Schools ACER 2.400€ 4.300€ 3.600€

TARIFAS CURSO 21-22  (dos módulos)
RED 

BÁSICO
RED 

(Talleres + Go)
RED BÁSICO 

+ Talleres

Servicios Globales - dos trimestres 2.200€ 4.100€ 3.400€

Promoción para Innovative Schools ACER - dos trimestres 1.800€ 3.700€ 3.000€



Para más información: 

miquel.arasa@blueglobe.media
653 959 375


