¿Te interesa publicar en un periódico español?
(English version below)

¡Hola!
En Infoactualidad te ofrecemos la oportunidad de escribir tus propios artículos en
español. Somos un periódico estudiantil y una escuela de prácticas de la Facultad de
Ciencias de la Información (UCM). Ofrecemos tres plazas en el equipo de Erasmus IN,
una sección enfocada en especialidades culturales y turísticas con un público objetivo: la
comunidad universitaria internacional.
Imagina escribir un artículo sobre la típica Malasaña, cubrir una historia acerca de una
exposición en el Museo del Prado, elaborar un reportaje sobre el mercado de El Rastro o
simplemente mostrando a otros estudiantes internacionales datos culturales sobre
España (comida, tradiciones, costumbres). Conocerás Madrid mientras aprendes a
escribir sobre él en español. Nosotros te ofrecemos la oportunidad de obtener
experiencia en tu formación periodística en tareas específicas tales como la redacción de
artículos con estructuras periodísticas, la preparación de entrevistas, el lenguaje de la
investigación y, al mismo tiempo, el desarrollo de la gramática y el vocabulario del
español.
Encontrarás una manera productiva de combinar tu estancia con una actividad
profesional. Ofrecemos también apoyo en inglés con el fin de ayudar a la consolidación
del estilo de tu redacción.
Si estás interesado, sólo tienes que traernos tu CV y una redacción en una hoja con una
muestra de tus habilidades (tema libre) en 400 palabras en español. Podrás encontrar la
redacción de Infoactualidad en el piso bajo, dentro del pasillo ubicado a la izquierda de
conserjería.
Te estaremos esperando el próximo viernes 5 de febrero desde las 11:00 hasta las 18:30.
Esperamos que disfrutes de tu estancia en Madrid.
Con nuestros mejores saludos,

El equipo de Infoactualidad
Para más información contacta con:
Yon Recio Municio
Chief editor / Erasmus IN
yon_rm@hotmail.com
+34 660 779 064
Avenida Complutense S/N 28040 Madrid
Tlf: 91 394 2260
infoactualidad@ucm.es

Are you interested to publish in a Spanish newspaper?

¡Hola!
In Infoactualidad we offer you the opportunity to write your own articles in Spanish. We
are a student newspaper and a school of practices from the Faculty of Information
Sciences (UCM). We offer 3 places in the team of Erasmus IN, a section focused in
cultural and touristic specialties oriented to the international community of the
university.
Imagine to write an article about the typical place of Malasaña, cover a story about an
exhibition at the Museo del Prado, a reportage about El Rastro market or just showing to
another international students cultural things about Spain (food, places, traditions,
customs). You will meet Madrid while you are learning how to write about it in Spanish.
We bring you the opportunity to learn a further way to get experience in your journalistic
training on specific issues. They are, for example, journalistic structures, the preparation
of interviews or the language of the research. At the same time, we offer you a
development of your Spanish grammar and vocabulary.
You will find a productive way to combine your stay with a professional activity. We
provide you also support in English in order to help the consolidation of your style.
If you are interested in, you just have to bring us your CV and a sheet sample of your skills
(free topic) in 400 words in Spanish. After that, turning left in the takecare’s office you
will find the hallway where it is located.
We will be waiting for you the next Friday 5th of February between 11:00 until 18:30.

We hope that you are enjoying your time in Madrid.
Best regards,

The team of Infoactualidad
For further information contact with:
Yon Recio Municio
Chief editor / Erasmus IN
yon_rm@hotmail.com
+34 660 779 064
Avenida Complutense S/N 28040 Madrid
Tlf: 91 394 2260
infoactualidad@ucm.es

