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Curso Básico de 
Comunicación y Portavocía

Módulo 2: 
Informar a los medios

Comunicación escrita: Redacción y formato. Nota de prensa, 
comunicado de prensa, convocatoria de prensa, informe y 
dossier, reportaje, crónica, artículos de opinión, cartas al 
director

Comparecencias públicas: Rueda de prensa, declaración, 
entrevista, debate, declaraciones off the record, filtraciones, 
exclusivas.



Comunicación escrita: Redacción y formato



Comunicación escrita: Redacción
Simplicidad y corrección: 

Oración simple mejor que compuesta (sujeto+verbo+complementos)
Coordinación mejor que subordinación
Voz activa mejor que pasiva
Afirmativa mejor que negativa
Contenido en el texto mejor que paréntesis

Sin repeticiones:

El secretario afirmó, luego dijo, luego declaró, luego expuso...

CGT, luego el sindicato, luego la confederación, luego la central sindical…

Sevilla, luego la capital andaluza, luego la capital hispalense, luego la ciudad…

Idioma del destinatario (comunidades bilingües)

Vocabulario simple, sin tecnicismos
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Comunicación escrita: Redacción
Siglas:

No llevan plural: 
Un ERE, dos ERE, tres ERE (no EREs)
Una ONG, dos ONG, tres ONG (no ONGs)

Algunas siglas ya incluyen el plural duplicando la letra:
Comisiones Obreras: CC OO; Estados Unidos: EEUU

Las siglas en plural que duplican la letra pueden llevar un espacio entre 
cada letra duplicada o un punto: CC OO, CC.OO.,  EE UU, EE.UU…

No necesitan punto cuando están nominalizadas (funcionan como un nombre):
La CGT (no C.G.T.), la UGT (no U.G.T.)

Explicitar el significado de las siglas la primera vez que se nombren:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y luego solo la OIT

No necesitan explicitar el significado cuando son muy conocidas:
La ONU, RTVE…
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Comunicación escrita: Redacción
Lenguaje no sexista:

Es importante hacer uso del lenguaje no sexista, pero puede hacerse 
respetando las normas del idioma.

Mejor NO usar arroba (trabajador@s): Es una unidad de peso, no significa 
masculino y femenino. En los procesadores de texto se detecta como 
dirección de correo electrónico y se crea un enlace.

Mejor NO usar la X (trabajadorxs): Tampoco significa masculino y 
femenino.

Mejor NO usar la barra (trabajadores/as): Aunque es más correcto que la 
@ o la X, rompe el formato y la línea de lectura.

Pueden usarse estos recursos (mejor la X) para carteles, pancartas, 
lemas…

NO usar para textos largos, sobre todo NO para una nota de prensa en la 
que nuestro objetivo es que el periodista pueda copiar y pegar el texto.
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Comunicación escrita: Redacción
Lenguaje no sexista:

Algunos consejos para usar el lenguaje no sexista respetando las normas del 
idioma.

Usar términos neutros:

Los trabajadores y trabajadoras de una empresa= la plantilla
Los trabajadores y trabajadoras en general = la clase trabajadora
Los ciudadanos y ciudadanas = la ciudadanía
Los hombres y las mujeres = las personas
Los afiliados y afiliadas = la afiliación

Adecuar el género a la mayoría del colectivo del que se hable:

Empresas con mayoría de mujeres = Las trabajadoras (aunque haya 
algunos hombres).

Para textos sobre género, usar solo el femenino (8 de marzo, violencia 
machista, discriminación laboral de la mujer, aborto…)
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Comunicación escrita: Redacción
Lenguaje no sexista:

Usar términos neutros en el titular, ya que necesitamos la máxima brevedad 
(la plantilla, la clase trabajadora, la ciodadanía)…

…luego usar en el texto la primera vez y de vez en cuando ambos géneros 
(las trabajadoras y trabajadores; los trabajadores y trabajadoras)… 

…y después alternar términos neutros, masculinos y femeninos.

La plantilla del ayuntamiento de Jerez se 
manifiesta contra el ERE

Las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento se han manifestado contra 
el ERE que afecta a 120 empleados. Más de 300 trabajadores, a los que se 
han sumado un centenar de ciudadanas, han rechazado el despido que 
dejará en la calle a cientos de familias.

CGT ha presentado un recurso contra el ERE para defender los derechos 
de su afiliación y del resto de trabajadoras y trabajadores.
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Comunicación escrita: Formato
Siempre en minúsculas, incluido el titular.

CGT rechaza el ERE de Telefónica

(NO CGT RECHAZA EL ERE DE TELEFÓNICA)

Ningún periódico usa mayúsculas en el titular. 

Si escribimos en mayúsculas obligamos al periodista a cambiarlo a minúsculas 
y luego poner mayúscula para la letra inicial, los nombres, las siglas… 

Sin embargo si alguien quisiera pasar un titular en minúscula a mayúsculas lo 
puede hacer de forma automática.
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Comunicación escrita: Formato
Tipo de letra clara y legible: 

La letra con serifas (por ejemplo Times New Roman) es más fácil de leer y se 
usa sobre todo para textos largos (libros, informes, dosieres). 

Para una nota de prensa podemos usar letra de palo seco (por ejemplo 
Helvética o Arial). 

Lo importante es que la letra sea limpia y clara (NO Comic Sans, Tipo 
manual, etc.).

Tamaño de letra: 

Titular: entre 14 y 18 puntos (y en negrita)

Antetítulos y subtítulos, entradilla: entre 10 y 12 puntos (y en negrita)

Texto: entre 10 y 12 puntos (Sin negrita)

Negro sobre blanco: 

Letra negra. Sin colores, ni fondo subrayado.

Página blanca. Sin marcas de agua ni imágenes insertadas.
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Comunicación escrita: Formato
Texto destacado: 

Usar negrita (con moderación). NO subrayado ni cursiva.

Además del texto que queramos destacar en el cuerpo de la nota, los 
antetítulos, titular, subtítilos y entradilla suelen ir en negrita.

Las negritas del cuerpo de texto que pretenden destacar partes del mismo 
deben poder leerse de forma independiente. 

CGT rechazó el ERE de Telefónica presentado el pasado lunes y que, según la 
empresa, podría afectar a más de 500 trabajadores fijos y 200 eventuales. El 
sindicato se opuso a negociar ningún despido en una empresa que mantiene 
beneficios cada año y anunció la convocatoria de una huelga de 24 horas en 
todos los centros de trabajo.

CGT rechazó el ERE de Telefónica … y anunció la convocatoria de una 
huelga
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Comunicación escrita: Formato
Párrafos: 

Un párrafo es a la vez:

Una unidad tipográfica (punto de vista formal) que se percibe 
visualmente de forma unitaria.

Entre 4 y 6 líneas (no un bloque).

Distinta extensión para evitar la monotonía, el primero y el 
último los más breves.

Dejar una línea entre párrafos.

Una unidad semántica (punto de vista del significado) para expresar 
ideas. 

Un párrafo = una idea

Interrelación entre párrafos, enlaces por ideas afines y uso de 
nexos  (preposiciones, conjunciones) que faciliten la transición 
entre párrafos.
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Nota, comunicado y convocatoria de prensa



Nota, comunicado y convocatoria de prensa
En lenguaje coloquial no se distingue entre nota de prensa y comunicado de 

prensa, pero no son lo mismo:

Similitudes: 

Nota
Comunicado
Convocatoria

Diferencias: 

Nota      Es lo habitual, una noticia, texto informativo, en 3ª persona.

Comunicado     Es algo excepcional, una declaración oficial, texto informativo, 
en 1ª persona.

Convocatoria    Es una convocatoria a un acto, con todos los datos para que 
                         acudan los medios, independiente o insertada en una nota o 
                          comunicado.
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Nota, comunicado y convocatoria de prensa
Nota de prensa: Es una noticia sobre la organización que se envía a los 

medios para tratar de que la reproduzcan tal cual. Uso habitual.

Es un texto informativo, por tanto se escribe en el formato de los medios (en 
3ª persona).

Comunicado de prensa: Es una declaración oficial sobre la posición de la 
organización sobre algún asunto destacado. Uso excepcional.

Es un texto de opinión, por tanto se escribe en el formato de la organización 
(en 1ª persona).

Convocatoria de prensa: Es una convocatoria a un acto organizado por la 
organización (rueda de prensa, manifestación, jornada…) para que acudan 
los medios y cubran la información.

Es una convocatoria por lo que debe incluir todos los datos (Tipo de acto, 
fecha, hora, lugar, organizadores, asistentes…)

Puede enviarse de forma independiente o insertada en una nota o 
comunicado de prensa. 
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Comunicado de prensa



Comunicado de prensa
Es una declaración oficial o un posicionamiento de la organización sobre 

algún tema concreto. 

Uso excepcional, para aclarar algún asunto importante, responder a alguna 
polémica o escándalo, realizar una declaración solemne, informar de un 
cambio importante en la organización…

Es un texto informativo, aunque informa de una opinión oficial de la 
organización. 

Se escribe en nombre de la organización, en 1ª persona.
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Comunicado de prensa
Ejemplo:

Madrid, martes 3 de enero de 2012

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CGT

Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, la CGT quiere 
aclarar lo siguiente:

- No es cierta la acusación de que la CGT…

- No es exacta la información de que la CGT…

- CGT siempre ha mantenido…

(…)
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Comunicado de prensa
Ejemplo:

COMUNICADO DE PRENSA SOBRE LA REFORMA LABORAL

Para CGT la reforma laboral del gobierno es un 
ataque frontal al derecho a la negociación colectiva y 

al sindicalismo
Madrid, martes 3 de enero de 2012

La Reforma Laboral del Gobierno, recorta y reduce derechos laborales fundamentales y garantiza 
a la patronal menores costes en las contrataciones y en los despidos

  
Este miércoles 16 de Junio, el gobierno aprobó el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la 
Reforma del Mercado Laboral. Esta Reforma no es en absoluto una respuesta a las necesidades 
de los trabajadores y trabajadoras, ni una propuesta para devolvernos los derechos laborales y 
sociales que nos han arrancado progresivamente en los últimos años, menos aún, una propuesta 
de justicia social en defensa de las personas trabajadoras como parte más débil en la relación 
laboral, ni es una reforma para terminar con lo que ya es un hecho común en el mercado de 
trabajo (despido libre y barato), ni una reforma para crear empleo.
(…)
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Comunicado de prensa
Ejemplo:

COMUNICADO DE PRENSA

Libertad para Laura

Madrid, martes 3 de enero de 2012

Hoy, la Jueza del Juzgado de Instrucción nº. 23 de Barcelona ha decretado prisión sin fianza para 
la Secretaria de Organización de la CGT-Barcelona con los cargos de incendio subsidiariamente 
de daños, coacciones, delito de desórdenes públicos y delito contra los derechos fundamentales.

La CGT considera que están dando resultado las presiones políticas, tanto al juzgado como a la 
fiscalía, ya que a una persona sin antecedentes penales, con domicilio fijo, trabajo fijo, una hija 
que vive con ella, se dice por la fiscalía que tiene riesgo de fuga y de reincidir antes incluso de 
ser juzgada y condenada. Estos baremos no se aplican a los banqueros, ni a los políticos 
investigados por la fiscalía anticorrupción, a quienes se deja en libertad. Realmente, nos 
cuestionamos la llamada "independencia judicial" con respecto al resto de poderes dentro de un 
mal llamado "estado de derecho".

Desde la CGT consideramos que no hay ningún motivo que justificara su detención, ni mucho 
menos para su ingreso en prisión, lo que supone un claro abuso de poder y una violación del 
derecho a no ser privado de libertad.
(…)
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Convocatoria de prensa



Convocatoria de prensa
Puede enviarse de forma independiente o insertada en una nota o comunicado 

de prensa. 

Independiente:
Se redacta como una brevísima nota de prensa. Un titular y una breve 
entradilla (un solo párrafo) que explique a qué se convoca pero sin desvelar 
completamente la información que se dará en el acto.

Insertada: 
En una nota de prensa que desarrolla una noticia, se hace referencia a una 
convocatoria. En el último párrafo se alude a la misma y luego se señalan 
de forma separada y clara los datos de la convocatoria.
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Convocatoria de prensa
Ejemplo:

RUEDA DE PRENSA

CGT presenta su propia convocatoria de huelga 
general

El secretario general de la CGT, Jacinto Ceacero, presentará en rueda de prensa la 
convocatoria de huelga general convocada de forma independiente por la CGT y expondrá 
los motivos del sindicato para este nuevo llamamiento a la huelga.

Madrid, 20 de septiembre de 2012

FECHA: Miércoles 22 de septiembre de 2012

HORA: 11:00 h

LUGAR: Sede de CGT, C/Sagunto Nº 15, 1ª planta, Madrid. (Metro 
Iglesia, Línea 1)

INTERVIENE: Jacinto Ceacero, secretario general de la CGT

Se entregará un dossier con el texto de la convocatoria de huelga 
general y los motivos de CGT para la huelga.
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Convocatoria de prensa
Ejemplo:

CONVOCATORIA DE PRENSA

CGT se manifestará en Sevilla contra los recortes 
en sanidad y educación

La CGT ha convocado, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, una 
manifestación en Sevilla contra los recortes en sanidad y educación impuestos por los 
gobiernos central y autonómico con el lema “contra los recortes vengan de donde 
vengan”.

Sevilla, 12 de abril de 2013

FECHA: Martes 14 de abril de 2013

HORA: Salida a las 19:00 h, Llegada a las 21:00h

RECORRIDO: Salida desde Plaza España, Avenida del Cid, el Prado de San 
Sebastián, Calle San Fernando, Puerta Jerez, Almirante Lobo, Paseo de Colón,  
Antonia Díaz, García de Vinuesa, Avda. de la Constitución y final en Plaza Nueva. 

CONVOCAN: CGT, CNT, SAT, USTEA
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Convocatoria de prensa
Tanto la convocatoria independiente como la insertada en una nota debe incluir 

siempre:

Fecha: Completa (día de la semana y del mes, mes, año)

Miércoles 6 de abril de 2013

Hora: Formato 24 horas

17:30 h

Lugar: Bien identificado, con dirección completa e indicaciones. Se puede 
incluir medios de transporte (Bus C1, Metro Iglesia…), referencias (“en 
frente de, al lado de...”) e incluso el enlace a un mapa si el lugar es difícil de 
encontrar.

Sede de CGT, C/Sagunto Nº 15, 1ª planta, Madrid. 
(Metro Iglesia, Línea 1)

Otra información: Quién asiste o interviene, con su nombre y cargo, quién 
organiza o colabora, qué documentación se va a entregar…
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Convocatoria de prensa
Los datos de la convocatoria se insertan de forma separada y clara al final del 

texto aunque también estén incluidos en este.

Rueda de prensa:

FECHA: Miércoles 6 de abril de 2013

HORA: 17:30 h

LUGAR: Sede de CGT, C/Sagunto Nº 15, 1ª planta, Madrid. 
(Metro Iglesia, Línea 1)

INTERVIENE: Jacinto Ceacero, secretario general de la CGT

Se entregará un dossier con el texto de la convocatoria de huelga 
general
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Nota de prensa



Nota de prensa
Es una noticia sobre la organización que se envía a los medios para tratar de 

que la reproduzcan tal cual. 

Es un texto informativo, por tanto se escribe con imparcialidad, objetividad, 
sin exceso de adjetivos.

Aunque se informe de la opinión subjetiva del sindicato o responsables, se 
hace de forma objetiva e imparcial. Nosotros no opinamos, informamos de 
la opinión del sindicato y sus responsables. 

La “desastrosa” gestión del gobierno, según el sindicato,
ha generado más paro...

(NO la desastrosa gestión del gobierno ha generado más paro...)

El secretario general, Jacinto Ceacero, calificó la reforma como
un “grave ataque a los derechos laborales”...

(NO La reforma es un grave ataque a los derechos laborales...)

 

Curso Básico de Comunicación y Portavocía
Módulo 2: Informar a los medios



Nota de prensa
En lenguaje periodístico, en 3ª persona.

El sindicato denunció...

(NO denunciamos...)

La CGT exige...

(NO exigimos...)

El secretario general critico...

(NO criticamos...)

Centrada en un hecho noticioso, no en una persona u organización. 

Aportar datos, información útil, novedosa...
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Nota de prensa

Solo se envía una nota de prensa si 
de verdad tenemos algo que decir

NO saturar, NO spam

El objetivo es que el periodista “corte y 
pegue”

Ponérselo muy fácil. 

Por eso la escribimos en su lenguaje (objetivo, 3ª persona...) 
y le facilitamos que copie el texto (en minúsculas, formato .doc, sin 

imágenes...)
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Nota de prensa
La extensión ideal es Un solo folio (A4). 

Cualquier cosa, por importante que sea, puede decirse en un folio.

Si es imprescindible usar dos folios, numerar de forma clara 

“página 1 de 2” “página 2 de 2”

NUNCA más de dos folios, para incluir más información añadirla como 
adjunto (informe, dosier...).

Hacerse con una buena agenda de medios: 

Contactos personales, periodistas especializados, medios afines, programas 
temáticos...
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Nota de prensa: Elementos
Plantilla

Logotipo
Nombre de la organización 
Departamento o área
Datos de contacto (del gabinete de prensa)

       Nº de página

Tipo de documento
Nota, comunicado, convocatoria o rueda de prensa.

Fecha y lugar

Titular

Antetítulo

Subtítulo(s)

Entradilla (lead)

Cuerpo de texto
      Texto
        Convocatoria insertada
        Tablas y gráficos
        Contacto

Documentos adjuntos
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Nota de prensa: Elementos
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Nota de prensa: Elementos
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Nota de prensa: Plantilla
Siempre la misma. (Consultar Manual de Identidad Visual que se publicará 

próximamente)

Debe incluir:

- Logotipo

- Nombre de la organización

- Departamento o área: Comité Confederal, Federación, 
Sindicato, Sección, Secretaría

- Datos de contacto (del gabinete de prensa): 
Dirección física, ciudad, código postal
Teléfono fijo y móvil, fax
Página web, correo electrónico, redes sociales

- Número de páginas (página X de X)

Con márgenes (2 cm aproximadamente), para que los periodistas puedan 
escribir anotaciones.

Sin imágenes ni marcas de agua.
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Nota de prensa: Plantilla
Ejemplo genérico
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Página 1 de 1

Cabecera con logotipo, nombre de la 
organización, departamento o área y datos de 
contacto.

Número de página (Página X de X)

Márgenes (2 cm)



Nota de prensa: Plantilla
Ejemplo de CGT Andalucía
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Nota de prensa: Tipo de documento
Indicar en mayúsculas y destacado en la parte superior central del folio si se 

trata de una:

NOTA DE PRENSA

COMUNICADO DE PRENSA

CONVOCATORIA DE PRENSA 
(Cuando se trate de una convocatoria independiente a un acto distinto a una 

rueda de prensa)

RUEDA DE PRENSA 
(Cuando se trata de una convocatoria para una rueda de prensa)
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Nota de prensa: Fecha y lugar
Siempre hay que incluir la fecha en la que se envía la nota y el lugar desde 

el que se envía.

Escribir la fecha completa 

Cádiz, miércoles 6 de abril de 2013

(lugar, día de la semana y del mes, mes, año)

Recordar que los meses se escriben en minúscula (marzo, NO Marzo) y los 
años no llevan punto (2013, NO 2.013)

En negrita y cursiva, en un lugar destacado (arriba del titular, debajo de la 
entradilla…) y al mismo tamaño que el texto de la nota (10-12 puntos).
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Nota de prensa: Titular
Frase simple y breve, que se lea y se entienda de un vistazo, unas dos líneas, 

no más de 15 palabras, cuantas menos mejor.

Idea principal, solo una idea relacionada con el contenido más importante del 
texto.

Responde a “las 5 W”: Who (quién), What (qué), Where (dónde), When 
(cuándo), Why (por qué), How (cómo).

Lógicamente no tiene por qué responder a todas las preguntas.

CGT convoca una manifestación el sábado en Sevilla 
contra los recortes

¿Quién? CGT
¿Qué? convoca una manifestación
¿Cuándo? el sábado
¿Dónde? en Sevilla
¿Por qué? contra los recortes
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Nota de prensa: Titular
Informativo, descriptivo, que se sepa claramente qué dice la nota.

NO titulares sugestivos, intrigantes, interrogativos:

CGT desvela un informe sobre el ERE de Telefónica 
que amplia el número de afectados

(NO: Escándalo en Telefónica)

NO titulares publicitarios: 

CGT se manifiesta en Madrid contra el ERE de Telefónica 

(NO: CGT demuestra su fuerza en una masiva manifestación)

CGT rechaza el ERE de Telefónica 

(NO: Se puede luchar contra los ERE)

Llamativo, original, que capte la atención y se distinga del resto.

CGT considera “una propina” las ayudas 
a personas dependientes

(Mejor que: CGT considera insuficientes las ayudas
a personas dependientes)
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Nota de prensa: Titular
La frase más grande de la nota (18-20 puntos), en negrita, en minúsculas, 

centrado.

El titular (si antetítulo o subtítulos) NO llevan punto al final.
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Nota de prensa: Antetítulo
Se usa para indicar el tema general al que se refiere la nota, normalmente 

para eventos que tienen cierta duración y sobre los que se enviará más de 
una nota, indicando una serie.

XV Congreso de CGT antetítulo

CGT elige a Jacinto Ceacero como secretario general

29S: Huelga general antetítulo

CGT considera un éxito el seguimiento de las primeras 
horas de huelga

En negrita, justo encima del titular y al mismo tamaño que el texto de la nota 
(10-12 puntos)
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Nota de prensa: Subtítulo
Se usa para ampliar la información del titular.

CGT elige a Jacinto Ceacero como secretario general

El nuevo secretariado permanente obtiene el respaldo de la mayoría 
absoluta de delegados. subtítulo

CGT considera un éxito el seguimiento de las primeras horas 
de huelga

La industria, el transporte y la administración publica secundan el paro de 
forma masiva. subtítulo

En negrita, justo debajo del titular y al mismo tamaño que el texto de la nota 
(10-12 puntos)
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Nota de prensa: Entradilla (lead)
Entradilla (lead):

Se usa para resumir el contenido más importante de la nota, completando el 
titular con más información.

Es una unidad independiente, debe entenderse solo.

Amplía las respuestas a “las 5 W” del titular, con más datos, respondiendo a las 
que no están incluídas en el titular.

En negrita, justo debajo del titular y al mismo tamaño que el texto de la nota 
(10-12 puntos).
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Nota de prensa: Entradilla (lead)
Entradilla (lead):

CGT convoca una manifestación el sábado en Sevilla contra 
los recortes

CGT, junto a las organizaciones sindicales SAT, CNT y USTEA, ha convocado una 
manifestación en la capital andaluza contra el paro y los recortes en sanidad y 
educación impuestos por el gobierno central y autonómico. La marcha bajo el lema 
“Contra los recortes, vengan de donde vengan” partirá a las 19 horas del Prado de 
San Sebastián para finalizar con un acto frente al Parlamento andaluz a las 21 horas. 
entradilla

              Titular                                    Entradilla
¿Quién?          CGT      junto a las organizaciones sindicales 

        SAT, CNT y USTEA

 ¿Qué?         convoca una manifestación      para finalizar con un acto 

      ¿Cuándo?       el sábado                               a las 19 horas (mani) / a las 21 horas 
       (acto)

¿Dónde?         en Sevilla                                 del Prado de San Sebastián / al           
Parlamento andaluz 

¿Por qué?       contra los recortes                  contra el paro y los recortes en sanidad 
   y educación
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Nota de prensa: ¿Subtítulos o Entradilla?
¿Subtítulos o Entradilla?

Normalmente es mejor no usar a la vez subtítulo y entradilla.

A veces en lugar de la entradilla se usan varios subtítulos que cumplen la 
misma función, ampliar el titular y resumir el contenido de la nota.

CGT considera un éxito el seguimiento de las primeras horas 
de huelga

La industria, el transporte y la administración publica secundan el paro de forma 
masiva. subtítulo 1

Menor seguimiento en la enseñanza y el comercio subtítulo 2

Ausencia de incidentes destacables subtítulo 3

CGT considera un éxito el seguimiento de las primeras horas 
de huelga

La industria, el transporte y la administración publica secundan masivamente la 
jornada de huelga, especialmente en los grandes polígonos, las fábricas de 
automoción y la administración autonómica. En la enseñanza pública el paro ronda 
el 50%, siendo menor en el pequeño comercio. La huelga comienza con total 
normalidad a pesar de criminalización de los piquetes informativos. entradilla
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Nota de prensa: Cuerpo de texto
Lo ideal es un solo folio. Aproximadamente 25 líneas, 400 palabras.

Estructura de pirámide invertida: De lo más importante a los más superfluo

Último párrafo: Resumen de lo esencial o párrafo institucional
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Idea principal

Idea secundaria

Idea terciaria

Detalles

Último párrafo resumen o párrafo institucional



Nota de prensa: Cuerpo de texto
Ladillos:

Se pueden incluir ladillos para separar partes del texto: Son pequeños 
titulares que indican que los párrafos siguientes se refieren a un tema 
distinto.

CGT celebra el amplio seguimiento y las movilizaciones 
masivas en la jornada de huelga

La jornada de huelga ha sido un éxito con un seguimiento masivo en la industria, el 
transporte y la administración publica, amplio en la enseñanza pública y menor en el 
pequeño comercio. El paro ha sido reforzado por la asistencia de miles de personas a 
las manifestaciones convocadas en las principales ciudades. 

La industria, el transporte y la administración publica secundan masivamente la jornada de 
huelga, especialmente en los grandes polígonos, las fábricas de automoción y la administración 
autonómica (…)

Masivas movilizaciones ladillo

El éxito de la huelga se ha visto reforzado por la asistencia masiva a las manifestaciones 
convocadas en las principales ciudades. En Madrid más de cien mil personas han recorrido las 
calles (…)
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Nota de prensa: Cuerpo de texto
Declaraciones:

Se pueden incluir declaraciones para ilustrar el texto con la opinión de un 
responsable.

Las declaraciones siempre van entrecomilladas.

Indicar el nombre completo y cargo del declarante.

Jacinto Ceacero, secretario general de CGT, declaró “la reforma laboral es 
una estafa”.

No tienen que ser textuales, pueden corregirse para adaptar el lenguaje oral al 
escrito manteniendo el sentido de la declaración.

La huelga ha sido un éxito pero…pero sobre todo… bueno… las 
manifestaciones han sido masivas …eh… han reforzado la huelga en las 
calles =  “la huelga ha sido un éxito reforzado en las calles por las masivas 
manifestaciones”
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Nota de prensa: Cuerpo de texto
Último párrafo:

El último párrafo puede resumir lo esencial (sin ser una repetición de la 
entradilla)

También puede usarse un párrafo institucional que resume a qué se dedica 
la organización, sus valores, trayectoria, etc. Se usa en organizaciones poco 
conocidas (no es el caso de CGT).

Todos los Nombres es un proyecto de la asociación Recuperando la 
Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) que reúne más de 
10.000 nombres de personas represaliadas por el franquismo en Andalucía, 
así como biografías y documentos. Párrafo institucional

Puede indicar una llamada a la acción, por ejemplo haciendo referencia a una 
convocatoria que se detallará al final de la nota de prensa.
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Nota de prensa: Cuerpo de texto
Tablas y gráficos:

El cuerpo de texto puede incluir también alguna tabla o gráfico siempre que 
sean sencillos y relevantes.

Solo incluir tablas o gráficos que sean inéditos, es decir que se hagan públicos 
con la nota de prensa, por ejemplo la tabla o gráfico más relevante de algún 
informe o dosier que se presente con la nota.

No incluir tablas o gráficos de fuentes externas que se deseen comentar en 
la nota, por ejemplo de los datos del paro.

Citar siempre la fuente de los datos e incluir un título descriptivo.
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Nota de prensa: Cuerpo de texto
Tablas y gráficos:

Los trabajadores de Gestilam avalan la negativa de CGT 
a negociar el ERE

La CGT se ha hecho con la mayoría absoluta del comité de empresa de Gestilam 
desbancando a CC OO. La Confederación ha pasado de los 4 delegados que obtuvo en 
2012 a 8 delegados en 2013, convirtiéndose en el sindicato más votado en estas 
elecciones. CGT obtiene así el respaldo mayoritario de la plantilla tras su negativa a 
negociar el ERE propuesto por la empresa y firmado por CC OO y UGT pero rechazado en 
asamblea.

    Resultados elecciones sindicales en Gestilam (2012 y 2013)

     Fuente: CGT
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2012 2013

Votos Delegados Votos Delegados

CGT 220 4 240 8

CCOO 115 7 98 2

UGT 67 1 46 1



Nota de prensa: Contacto
Contacto:

Además de los datos de contacto que figuran en la cabecera de la plantilla, es 
importante indicar al final de la nota un contacto específico sobre la 
información de la misma, en caso de que haya un responsable que pueda 
atender a los medios sin la mediación del gabinete de prensa.

Indicar el nombre de la persona de contacto, su cargo o responsabilidad y un 
número de teléfono.

Contacto:  Kiko López, secretario de Acción Social de CGT Andalucía
Teléfono: 666 987 000
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Nota de prensa: Documentos adjuntos
Documentos adjuntos:

Identificar bien los documentos y hacer referencia en la nota de prensa, al final 
con letra distinta al resto del texto (más pequeña, en cursiva…).

Se adjunta Informe de CGT sobre accidentes laborales en 2012.

Archivos no muy pesados, si pesan mucho subirlos a la web y mandar solo el 
enlace.

Formatos estándar: texto en .doc o .rtf, fotos en jpg…

Nombrar los archivos de forma descriptiva:

Informe CGT huelga general.doc, manifestacion huelga general.jpg
(NO documento1.doc, informe.doc, foto.jpg…)

Fotos no muy pesadas, menos de 1MB por foto, horizontales y verticales.
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Nota de prensa: Documentos adjuntos
Documentos adjuntos:

Las notas de prensa suelen acompañarse de un informe o dossier que se 
envía como adjunto y que amplía la información de la nota.

Los informes y dosieres suelen entregarse también tras una rueda de prensa u 
otro acto. 

Por ello los veremos más adelante en el apartado “Informe y dossier”.
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Nota de prensa embargada



Nota de prensa embargada
Una nota de prensa embargada es aquella por la cual la organización adelanta 

una información a los medios o a un medio concreto en exclusiva con la 
condición de que no se publique hasta la fecha y hora concertadas.

Se usa de forma muy excepcional para actos previstos sobre los que se conoce 
con seguridad su desarrollo futuro, por ejemplo el discurso del secretario 
general durante un congreso, la presentación de un informe, etc. No deben 
utilizarse para previsiones que pueden no cumplirse, como la asistencia 
masiva a una manifestación, etc.

Pueden usarse también para informar de una acción sorpresa (por ejemplo una 
ocupación), pero en este caso mejor hablar con un periodista de confianza.

En todo caso si el hecho no se produjera por causa mayor es imprescindible 
avisar al medio para retirar la nota (por teléfono).
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Nota de prensa embargada
El embargo informativo es algo muy excepcional, no abusar de este recurso.

Se usa generalmente para actos que van a desarrollarse en fin de semana, 
días festivos o a horas difíciles para que los medios puedan cubrir y publicar 
a tiempo la información.

También cuando la información requiere mucho tiempo para ser procesada, por 
ejemplo un informe muy extenso o una información que debe ser verificada 
por los medios.

Por ejemplo, cuando se presenta una película o un libro, lógicamente los 
periodistas no han tenido tiempo de verla o leerlo el mismo día del estreno 
sino que han recibido una copia embargada para poder publicar la crítica el 
mismo día en que se presenta. Otro ejemplo es el discurso del rey.
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Nota de prensa embargada
Es imprescindible avisar claramente del embargo. En la nota de prensa 

embargada debe figurar un encabezamiento en mayúsculas y destacado 
con una frase como “INFORMACIÓN EMBARGADA HASTA LAS 12:00 
HORAS DEL DÍA 1 DE MAYO DE 2013”

INFORMACIÓN EMBARGADA HASTA LAS 18:00 HORAS 
DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2013

XVII Congreso de CGT

El secretario general de la CGT llama a una nueva huelga 
general para reforzar la lucha contra los recortes

En su discurso de inauguración del XVII Congreso Confederal de la CGT que se celebra en 
A Coruña del 17 al 20 de octubre, el secretario general saliente de la CGT, Jacinto Ceacero, 
ha reafirmado la voluntad del sindicato para reforzar la lucha contra el paro y los recortes 
“promoviendo una nueva huelga general, laboral y de consumo, que desborde los centros 
de trabajo y se multiplique en las calles con movilizaciones masivas”.  

A Coruña, 17 de octubre de 2013
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Envío de notas, comunicados y convocatorias



Envío de notas, comunicados, y convocatorias
¿Cuándo?

Para notas y comunicados de prensa:

Por la mañana temprano

En el momento en que se produce la noticia 
(si es un hecho concreto)

Para convocatorias:

Primer envío dos, tres o cuatro días antes 
(al menos el viernes si el acto es un lunes hay un fin de semana de por 
medio)

Segundo envío el día anterior, a modo de recordatorio

Puede mandarse otro recordatorio a primera hora del día del acto
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Envío de notas, comunicados, y convocatorias
¿Cuándo?

Con tiempo suficiente, tanto para que el periodista pueda editar la información 
y publicarla como para que pueda organizar su agenda para acudir a un 
acto.

Mejor entre semana y en días laborables, pero pueden aprovecharse los 
vacíos informativos (fines de semana, fiestas, vacaciones).

Mejor a primera hora de la mañana.

Tratar de buscar un día en el que no haya demasiada actividad. Es difícil de 
saber cuando pero hay actos que tienen fechas fijas y que atraen a muchos 
periodistas por lo que es mejor que el nuestro no coincida (por ejemplo los 
plenos municipales de los ayuntamientos son un día concreto de la semana, 
el consejo de ministros es el viernes…)
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Envío de notas, comunicados, y convocatorias
¿Cuándo?

Aprovechar días señalados: Aniversarios, efemérides, días internacionales 
dedicados a un tema, patronos profesionales...

     Algunos días internacionales de interés para la CGT: 
     20 de febrero= Justicia Social, 8 de marzo=mujer, 15 de marzo= derechos 

del consumidor, 15 de marzo= agua, 21 de marzo= discriminación racial, 7 
de abril= salud, 14 de abril= república, 23 de abril= libro, 28 de abril= salud 
laboral, 1 de mayo= trabajo, 3 de mayo= libertad de prensa, 17 de mayo= 
contra la homofobia, 5 junio= medio ambiente, 5 junio= trabajo Infantil, 18 de 
julio= revolución libertaria, 12 de agosto= juventud, 30 de agosto= víctimas 
de desapariciones forzadas (memoria histórica),5 octubre= docentes, 17 de 
octubre= contra la pobreza, 25 de noviembre= violencia machista, 3 de 
diciembre= personas con discapacidad, 10 de diciembre= derechos 
humanos, 18 de diciembre= migrantes

Aprovechar la publicación de datos: Paro registrado, EPA, IPC…

Aprovechar ciclos políticos: 100 primeros días y aniversario de cada 
legislatura
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Envío de notas, comunicados, y convocatorias
¿Cuándo?

Aprovechar temas de actualidad (efecto priming): Cuando un acontecimiento 
se convierte en noticia, es más probable que los medios cubran otros 
acontecimientos relacionados.

Ejemplos: 

El accidente de Fukishima facilita que se publiquen informaciones sobre 
otros incidentes nucleares, aunque sean menores. 

La noticia de una oferta de empleo a cambio de comida facilita que se 
publiquen informaciones sobre la precariedad laboral.

El accidente laboral del túnel de la M-30 facilita que se publiquen 
informaciones sindicales sobre las condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo.
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Envío de notas, comunicados, y convocatorias
¿Cuándo?

Horario de trabajo de los medios:

Agencias de noticias:

Redacción nacional abierta las 24h durante todo el año

Delegaciones territoriales abiertas hasta las 20:00-21:00h

Periódicos: 

La redacción de periódicos nacionales está abierta hasta las 21:00-21:30h
Hasta la 1:00 h en Madrid (El País, El Mundo, ABC)  y Barcelona (El 

Periódico, La Vanguardia) donde se editan. 

La redacción de periódicos regionales está abierta hasta las 19:00-20:00h

Revistas: 

Cierre de edición entre el miércoles y el jueves de cada semana, para salir 
publicadas los lunes.
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Envío de notas, comunicados, y convocatorias
¿Cuándo?

Horario de trabajo de los medios:

Radio: 

La redacción de cadenas nacionales está abierta las 24h

Informativos breves cada hora y más largos sobre las 6:00-8:00h, las 
13:00-15:00h y las 20:00-22:00h. 

La redacción de cadenas locales está abierta entre las 7:00 y las 15:00h

Informativos propios cada hora en ese periodo.

Televisión: 

La redacción de canales nacionales está abierta las 24 h

Informativos sobre las 7:00-9:00h, lass14:00-15:00h y las 20:00-
21:00h. 

Pueden cubrir información hasta 1 hora antes del informativo.
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Envío de notas, comunicados, y convocatorias

¿Cómo? Envío por correo electrónico

Adjuntar la nota en formato .doc

Aunque usemos un programa libre (openoffice, libreoffice) que usa el 
formato .odt guardar la nota en .doc que es el formato más usado o en .rtf 
que es un formato estándar

NO .pdf, los documentos .pdf hacen difícil cortar y pegar el texto, producen 
saltos de línea que luego hay que corregir uno a uno

Pegar el texto de la nota completo (incluído titular, fecha, etc.) también en el 
cuerpo del correo electrónico.

Pegar también el enlace a la nota publicada en nuestra web (debajo del 
titular)

El asunto debe ser el titular de la nota (no poner obviedades como “nota de 
prensa”)
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Envío de notas, comunicados, y convocatorias

¿Cómo? Envío por correo electrónico

Mantener las direcciones de los medios ocultas (BCC) a no ser que se envíe 
la nota individualmente

Usar un correo corporativo, con dominio propio, siempre el mismo 

No marcar el correo como importante, activar la confirmación de 
recepción, etc., el medio decidirá si es importante o no. 

Salvo contadas excepciones (noticia muy importante o urgente) no insistir, 
llamar por teléfono, pedir que nos la publiquen...  Una nota de prensa 
bien hecha y enviada es lo mejor que podemos hacer. 

Atender el correo electrónico para responder a preguntas, dar de baja 
direcciones que deseen borrarse, etc. (no usarlo solo para enviar sino 
también para recibir)

No discriminar a periodistas, enviarlo a todos, sin exclusividades.
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Envío de notas, comunicados, y convocatorias

¿Cómo? Envío por fax

Hoy en día el fax es un medio obsoleto ya que se ha extendido el uso del 
correo electrónico.

No hace falta enviar las notas por fax, incluso es molesto para algunos 
medios (saturan la línea, no pueden copiar y cortar el texto en una 
aplicación informática, el coste del papel y de la tinta corre a cargo del 
destinatario…).

En contadas ocasiones, para dar entidad a una noticia muy importante o 
urgente, puede recurrirse al fax, pero no es necesario. En ese caso mejor 
enviar por correo electrónico y luego llamar por teléfono para confirmar la 
recepción.
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Informe y dossier



Informe y dossier
Son documentos informativos que trata de sistematizar toda la 
información sobre un tema concreto con el fin de servir de materia prima a 
los periodistas para la elaboración de noticias, reportajes, etc.

Refieren información elaborada, verificada o analizada por el autor, explicitando 
la metodología y fuentes utilizadas, como investigaciones, estudios o trabajos.

Incluyen datos, tablas, gráficos e infografías, estadísticas, bibliografía, etc. y 
también pueden incluir interpretación y conclusiones.

Pueden contener información de fuentes propias (estudios, encuestas, 
estadísticas) o un análisis de la información de fuentes ajenas (datos del paro 
registrado, EPA, INE, CIS…)

Generalmente se entregan o se envían a los medios tras una rueda de prensa 
o como documento adjunto a una nota o comunicado de prensa que destaca lo 
más relevante del informe o dossier.
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Informe y dossier
Partes:

Portada: Título del informe y datos del autor y la organización

Índice: Indica las partes o capítulos del informe y su número de página

Introducción: Una breve reseña que resume el contenido del informe.

Cuerpo: La información principal y completa del tema.

Conclusiones: Resultados más importantes, recomendaciones o 
interpretaciones de la información contenida en el informe. 

Bibliografía: Con las referencias a la literatura y las fuentes de datos 
utilizados para el informe ordenados alfabéticamente y por fecha.

Curso Básico de Comunicación y Portavocía
Módulo 2: Informar a los medios



Reportaje, crónica, artículos de opinión, cartas al 
director



Géneros periodísticos
Un género periodístico es una forma literaria que se emplea para contar o 

comentar hechos o sucesos de actualidad a través de un medio de 
comunicación de masas.

Géneros informativos
La noticia
El reportaje informativo

Géneros de opinión 
Artículo de opinión (o de fondo)
Editorial
Columna
Tribuna
Crítica

Géneros interpretativos
Reportaje interpretativo
Crónica
Entrevista
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Géneros periodísticos
La noticia es la elaboración y publicación por parte del periodista de una nota o 

comunicado de prensa, algo que ya hemos tratado en este curso como 
forma de informar a la prensa en formato escrito.

La noticia también puede elaborarse a partir de la cobertura de un acto o 
intervención pública (rueda de prensa, declaraciones, etc.) que veremos 
más tarde cuando tratemos de las comparecencias públicas. 

La entrevista también es un tipo de comparecencia pública por lo que también 
la trataremos más adelante.

Por tanto ahora nos centraremos en:

El reportaje (de género informativo o interpretativo)

El artículo de opinión, la editorial, la columna, la tribuna y la 
crítica (del género de opinión)

Y la crónica (del género interpretativo).
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Reportaje
Es un relato, una narración o una historia de mayor extensión y una vida útil 

más larga que las noticias. Puede ser:

Informativo: Descriptivo, sin incluir opiniones personales o valoraciones del 
periodista. Objetivo.

Interpretativo: Híbrido que utiliza elementos de información y opinión. El 
periodista relata el hecho pero introduce también juicios de valor. Subjetivo.

Permite mayor libertad expresiva, con un estilo flexible, una narración más rica, 
creativa y literaria y un lenguaje más accesible y popular. 

Pretende tanto informar como entretener.

Prima el testimonio directo y cercano. Muchas veces viene acompañado de 
entrevistas y declaraciones.

Al contener elementos de opinión deben firmarlo los autores. Nombre, cargo, 
conocimientos...
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Reportaje
Normalmente será el periodista quien nos diga que está elaborando un 

reportaje para pedirnos información, datos, contactos, informes o dosieres, 
imágenes…

Es muy importante atender las peticiones de los periodistas, aunque el 
reportaje no tenga relación directa con nuestra organización. Cuando les 
facilitamos su trabajo nos convertimos en un recurso valioso para los 
periodistas de forma que acudirán a nosotros de forma frecuente. Esto nos 
permitirá visibilizar nuestros datos y nuestros contactos, y por tanto nuestro 
discurso.

Ejemplo: Tras atender eficientemente a los periodistas que cubrían el desalojo del 
CSOA Casas Viejas (2007), comenzaron a llamar para todos los temas relacionados 
con la okupación, luego sobre la vivienda, luego sobre el 15M, la PAH y los 
desahucios y finalmente sobre cualquier tema (inmigración, precariedad, paro…) 
hasta el día de hoy: Buscar a una familia hipotecada que se ha quedado en paro, 
alguien que trabaja en negro, un inmigrante enfermo que se ha quedado sin atención 
sanitaria, un inmigrante que piensa retornar a su país por la crisis, una persona que 
se estaba preparando oposiciones que han sido anuladas, etc.
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Reportaje
También podemos elaborar reportajes propios para nuestros medios.

O sugerir a un periodista la elaboración de un reportaje a partir de la 
información y contactos que le suministramos.
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Crónica
Es un género mixto, entre la información, la opinión y el reportaje. Pueden 

ser:

Amarillas: Más subjetivas y generalmente escritas por una persona 
ciudadano común.

Blancas: Más objetivas y generalmente escritas por una autoridad, un  
profesional, etc.

Relato ordenado (en orden cronológico) y detallado (con datos) de ciertos 
acontecimientos. Generalmente aquellos que se alargan en el tiempo o de 
los que hay que informar cada cierto tiempo. 

Aportar datos (información) junto al análisis razonado (opinión, interpretación) 
de los hechos .

Estilo ameno, lenguaje sencillo, directo, personal y literario. Se admiten incluso 
anécdotas y curiosidades que contribuyan a la descripción del ambiente.
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Artículo de opinión
Emiten opiniones subjetivas y particulares del autor sobre un tema de 

actualidad. Su credibilidad y capacidad de influencia dependen del prestigio 
del autor.

El autor puede ser un periodista, una autoridad, un líder de opinión o un 
especialista en la materia.

Siempre va firmado por el autor, que se responsabiliza personalmente de las 
ideas expuestas. Los artículos de opinión nunca deben ser retocados por el 
medio.

Total libertad expresiva, estilo libre y literario.

Salvo que incurra en injurias, calumnias o falsedades objetivas, no debe 
cuestionarse un artículo de opinión aunque sea contrario a la organización, 
ya que es un género totalmente libre y subjetivo.

Lo único que podríamos hacer es pedir publicar nuestro propio artículo de 
opinión (o mandar una carta al director) para rebatir al autor.
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Artículo de opinión
Generalmente un artículo de opinión tiene la siguiente estructura:

Primera parte que enuncia y recuerda el tema sobre el que se opina.

Segunda parte en la que se desarrolla el análisis y la interpretación del 
hecho.

Tercera parte en la que se presenta la postura y opinión concreta del autor 
sobre el asunto tratado (a modo de solución, pronóstico o crítica).
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Artículo de opinión
Además del articulo de opinión general podemos señalar los siguientes tipos:

Editorial: Se trata de la opinión institucional del medio que refleja su línea 
editorial y sus planteamientos ideológicos . Puede escribirlo cualquier 
redactor por encargo pero nunca van firmados, la responsabilidad recae 
sobre el director del medio. Normalmente se sitúan agrupados en la página 
editorial, junto a la “mancheta”, donde el periódico pone el equipo de 
redacción, dirección, etc.

Columna: Es un espacio reservado a un autor con una periodicidad regular 
y en un lugar determinado

Tribuna: Es un espacio reservado para artículos de opinión que se ofrece a 
diferentes autores, personajes públicos o especialistas. A veces la tribuna 
recoge dos artículos con opiniones enfrentadas para generar debate.

Crítica: Interpretación de diversos acontecimientos culturales con la función 
de informar, orientar y educar. Orienta al público sobre la calidad de obras 
artísticas y culturales. 
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Cartas al director
Cartas con la opinión de los lectores que van dirigidas al director del 

medio con el objeto de ser publicadas.

Es habitual que expresan quejas, reclamaciones o críticas sobre el tratamiento 
informativo del medio. A veces para estas quejas los medios disponen de 
una figura de defensor del lector que publica y responde dichas demandas.

Los medios exigen que las cartas vayan firmadas y se envíen con copia del 
DNI y la dirección del remitente. 

Además publican los criterios de forma y extensión que deben tener para ser 
publicadas.

Nunca deben ser retocados por el medio, pero pueden ser corregidas 
formalmente si su redacción es incorrecta y pueden recortarse si exceden 
del espacio previamente determinado.

Su estilo es totalmente libre.
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Comparecencias públicas

Rueda de prensa, declaración, entrevista, debate, 
declaraciones off the record, filtraciones, exclusivas, rumor 
interesado, desinformación.



Comparecencias públicas

Si tienes 15 segundos… HABLA SÓLO 15 
SEGUNDOS

Si hablas más el periodista RECORTARÁ y puede 
quedarse con lo que menos te interesa

RESUME en tus 15 segundos lo más importante y 
REPITELÓ
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Rueda de prensa



Rueda de prensa

Solo se envía una nota de prensa si de verdad tenemos algo que decir

y...

solo se convoca una rueda de prensa si 
lo que tenemos que decir no puede

decirse en una nota o comunicado de 
prensa

 Vamos a entregar documentación adicional (informes, dosieres), 
vamos a responder preguntas, etc.

y...

además de tener algo que decir hay que 
tener algo que mostrar

Vamos a escenificar la noticia (presentar en registro una huelga), 
cuidar el escenario, facilitar las fotos, etc. 
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Rueda de prensa
Partes:

Exposición de los comparecientes: Los responsables hablan de forma 
clara, lanzando el mensaje clave y los mensajes secundarios, dando 
titulares. No divagar ni extenderse más de 15-20 minutos si solo habla un 
responsable, si son dos o más unos 10 minutos cada uno, pero en total que 
no se hable más de 20 o 30 minutos como mucho.

Preguntas en la rueda de prensa: Tras la exposición se invita a los 
periodistas a hacer preguntas y se responden.

Preguntas tras la rueda de prensa: Aunque en la rueda de prensa nadie 
pregunte o hayan terminado todas las preguntas y sus respuestas, es 
habitual que tras la despedida algunos periodistas se acerquen a los 
responsables para preguntar, también hay que responderles.

Posado: Antes o después de la rueda de prensa hay que posar para los 
medios gráficos. Sin embargo el posado se da durante toda la rueda de 
prensa, con gestos no verbales o simbólicos (darse la mano para ilustrar un 
acuerdo, mostrar un papel, etc.) 
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Rueda de prensa
Siempre admitir preguntas. Tan importante como la exposición inicial son las 

preguntas y respuestas posteriores.

Prever las preguntas que nos harán y tener preparadas las respuestas 
(Q&A)

Los periodistas deciden qué preguntas son importantes, hay que responder 
aunque no se refieran al tema para el que hemos convocado la rueda de 
prensa.

Aunque se haga una rueda de prensa, se tiene preparada una nota de 
prensa y se entrega en papel a los periodistas que asisten. 

Cuando termina la rueda de prensa se envía la nota de prensa también a los 
que no han acudido.

Además de los responsables que comparecen debe haber una persona que 
actúe de jefe de prensa recibiendo a los periodistas,acomodándolos en su 
lugar, dándoles la documentación, presentando a los responsables...
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Rueda de prensa
La rueda de prensa es también una buena oportunidad para: 

Contactar con los periodistas cara a cara y conocerlos personalmente.

Informar de otras formas (declaraciones off the record, rumor interesado...).

Preguntarles sobre sus necesidades para atenderles mejor en el futuro.

Pedir y ofrecer datos de contacto.

Entregar documentación (informes, dosieres...).
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Rueda de prensa
Sala de prensa: 

Lo normal es hacer la rueda de prensa en una sala de prensa que debería contar con:

Un frontis, que es el panel de fondo con el logotipo o la imagen de la 
organización o de la campaña. También puede tener lemas. Si hay 
banderas a la izquierda (vistas desde el espectador) y si hay cartel del 
acto que presentamos a la derecha. 

Una mesa o un atril que también pueden llevar la imagen de la 

organización. La mesa no debe dejar ver por debajo de ella, debe ser 
cubierta o taparse con un mantel hasta el suelo. Dejar espacio para los 
micrófonos y grabadoras. Un vaso o botella pequeña de agua (sin 
etiqueta de publicidad).

Sillas y mesas para los periodistas. Evitar pupitres o sillas sueltas. 
Lo ideal son las mesas especiales con toma de sonido. Papel, 
bolígrafos y toda la documentación (nota de prensa impresa, informes 
o dosieres).

Curso Básico de Comunicación y Portavocía
Módulo 2: Informar a los medios



Rueda de prensa
Sala de prensa: 

Buena iluminación tanto del escenario como para que los periodistas 
puedan escribir. 

Espacio para los gráficos, por ejemplo dejando un pasillo central entre las 
mesas de los periodistas y un espacio suficiente entre la mesa de los 
comparecientes y la primera fila y un espacio al fondo de la sala.

Ordenadores con conexión a internet e impresora y teléfono para que 
los puedan usar los periodistas, aunque sea en otra sala.

También puede haber una pantalla para proyectar o de televisión para 
mostrar vídeos o imágenes.

Ofrecer algo para picar (canapés, galletitas, frutos secos...) y para beber 
(agua, café, refrescos...) a los periodistas siempre se agradece. Sin 
pasarse, puede hacer que quedemos como malos comunicadores cuando lo 
demás falla pero al menos quedamos como buena gente.
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Rueda de prensa
Otros escenarios:

No siempre hay que convocar la rueda e una sala de prensa, excepcionalmente 
se puede convocar en un escenario exterior que ilustre lo que 
pretendemos contar, aunque no reúna las condiciones de comodidad de una 
sala de prensa y los periodistas tengan que estar de pie. 

En este caso la imagen que aportamos a los gráficos compensa las 
incomodidades del escenario.

Por ejemplo puede interesar hablar de especulación urbanística con un 
fondo de edificios en obras y grúas, o de una demanda en la puerta del 
juzgado, o denunciar la política de un alcalde frente al ayuntamiento o 
de una empresa frente a su sede.

No solo importa el escenario, sino también la pose.

Por ejemplo podemos señalar con el dedo el edificio al que aludimos, 
mostrar en la mano la denuncia del juzgado, etc.
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Rueda de prensa
¿Cuando convocar y celebrar la rueda de prensa?

Como ya vimos en las convocatorias para cualquier acto, la convocatoria de 
rueda de prensa se envía:

Primer envío dos, tres o cuatro días antes 
(al menos el viernes si el acto es un lunes hay un fin de semana de por 
medio)

Segundo envío el día anterior, a modo de recordatorio

Puede mandarse otro recordatorio a primera hora del día del acto
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Rueda de prensa
¿Cuando convocar y celebrar la rueda de prensa?

En cuanto al día de celebración de la rueda de prensa, en general de lunes a 
viernes e incluso el sábado. 

El lunes porque empieza la semana. El viernes porque a los periódicos 
les viene bien para tener contenido el sábado o el domingo. El sábado 
porque hay menos actos y también sirve a los periódicos para tener 
contenido el domingo, aunque también hay menos periodistas 
trabajando.

Por todo lo anterior, los martes, miércoles y jueves puede haber 
menos ruedas de prensa y ser por ello convenientes.

En resumen no hay un día perfecto, valorar los pros y los contra.
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Rueda de prensa
¿Cuando convocar y celebrar la rueda de prensa?

En cuanto a la hora de de celebración de la rueda de prensa, en general por 
la mañana temprano, entre las 10:00 y las 12:00h.

Hay que tener en cuenta el horario de trabajo de los medios que vimos 
anteriormente. 

Ser puntual para que la rueda de prensa comience a la hora que se convocó. 
Se puede esperar 5 minutos. Si ya hay algún periodista preguntarle si no 
le importa esperar otros 5 minutos a que lleguen sus compañeros, pero 
dejando claro que si lo desea empezaremos ya (que para eso han llegado 
puntuales).

Si llegan periodistas con la rueda de prensa empezada, se les indica que si 
lo desean podemos repetir el inicio de la comparecencia cuando termine la 
rueda de prensa o ofrecerles una declaración.
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Declaraciones



Declaraciones
Tipos:

Prensa 
Comparecencia 
Respuesta a pregunta
Por teléfono

Radio
Comparecencia (grabada o en directo)
Respuesta a pregunta (grabada o en directo)
Por teléfono (grabada o en directo)

Televisión
Comparecencia (grabada o en directo)
Respuesta a pregunta (grabada o en directo)
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Declaraciones
Objetivos

Prensa

Objetivo dar un titular y entrecomillados

Radio

Objetivo dar un corte de sonido limpio

Televisión 

Objetivo dar una buena imagen y un corte de sonido limpio
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Entrevistas



Entrevista
Tipos:

Prensa escrita 
En persona (one to one)
Por teléfono
Cuestionario

Radio 
En estudio: interlocutor único o debate
Por teléfono: emitidas en directo o para entresacar información

Televisión 
Interlocutor único
Debate
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Entrevista
objetivos

Prensa escrita 

Objetivo dar mensajes claves y perfil personal

Radio

Objetivo dar un corte de sonido

Televisión 

Objetivo dar una imagen y un corte de sonido

 

Curso Básico de Comunicación y Portavocía
Módulo 2: Informar a los medios



Entrevista

Prensa escrita 

Más disponibilidad de tiempo

Relajación/cordialidad

Posibilidad de añadir datos

Posibilidad de consultar documentos

Continuidad: positiva o negativa
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Entrevista

Radio

Pregunta si es en directo o no para preparar información

No aceptes ser entrevistado inmediatamente

Ten a mano las frases de resumen del mensaje a emitir

Elige un lugar en privado

Que no se te interrumpa

Recuerda que no pueden verte 

Curso Básico de Comunicación y Portavocía
Módulo 2: Informar a los medios



Entrevista

Televisión 

Ten en cuanta que pueden enfocarte en cualquier momento

Gesticula tanto cuando hables como cuando no (gestos de 
desaprobación)

No mires la hora, ni hagas gestos de estar incómodo

Respeta los turnos de palabra

Solicita al moderador que se respeten los turnos
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Entrevista

Televisión 

Importancia de la primera imagen o impresión

Contestar mirando a los ojos (cara a cara/coincidencia visual)

Adecuar la expresión corporal a la gravedad del tema

Simplicidad y lenguaje coloquial, dos buenos amigos

No repetir nunca una pregunta y menos si es hostil
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Entrevista

Televisión 

Si no se puede contestar a una pregunta explicar las causas de 
forma clara y firme pero nunca agresiva 

Rechazar las preguntas hipotéticas o especulativas y los 
comentarios negativos 

Si las preguntas son múltiples se escogerá solamente UNO de los 
temas planteados para contestarlo 
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Entrevista

Televisión 

Evita llamar al conductor/entrevistador por su nombre o tutearle, 
aunque le conozcas.

No des opiniones personales: habla siempre en nombre de la 
organización

Cuidado cuando hables con un periodista fuera de la entrevista
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Debates



Debates
Mantener la consistencia de tus puntos de vista

Intentar evitar excesiva terminología técnica o jerga propia de tu 
actividad.

Si es indispensable utilizar jerga, explica su significado en términos 
coloquiales.

Conservar el dominio de la intervención

Responder a las preguntas de una en una

Si te plantean varias preguntas a la vez, di claramente que las 
contestarás por orden

Rectificar los errores de inmediato, tanto los tuyos como los de tus 
interlocutores

Evita cortar a tu interlocutor y también que te corten pero con 
flexibilidad (asertividad)
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Declaraciones off the record



Declaraciones off the record
Se dan cuando hablamos con un periodista sin 

cámaras ni micrófonos para contarle algo 
confidencial o secreto, como quién ni quiere la cosa.

Los periodistas son como los niños: no guardan secretos.

Así que NUNCA dar un secreto a un periodista si no es para que lo 
publique.
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Filtraciones



Filtraciones
Se dan cuando damos a un periodista información o 

documentos confidenciales o secretos pero 
pidiéndole expresamente que lo investigue y 
publique.

Pedir confidencialidad de la fuente.

Informar sólo a un periodista, en exclusiva, y dejarle claro que es así 
(nos debe un favor).
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Exclusivas



Exclusivas
Se dan cuando informamos a un periodista o un medio 

de forma exclusiva, sólo a él le vamos a dar esta 
información.

Utilizar sobre todo con las agencias o medios importantes.

Dar material de apoyo.

Mejor que los demás medios no se enteren de que hemos dado una 
exclusiva a otro medio. 
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Rumor interesado



Rumor interesado
Se pone en boca de terceras personas algún dato o rumor 

del que queremos que el periodista se haga eco, pero 
sin situarnos a nosotros como fuente del mismo.

“Se dice por ahí…” 

“Yo no lo se pero he escuchado…” 

“Al parecer se comenta…”
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Desinformación



Desinformación
Información no veraz o directamente falsa que se 

difunde para crear confusión en el periodista con un 
claro objetivo comunicativo. 

El promotor no suele coincidir con la fuente que lo lanza, se vale de 
terceras fuentes.

¡NUNCA DEBE HACERSE!

Es ineficaz, contraproducente, peligroso y…
…nada ético!!!
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SE APRENDE PRACTICANDO
Si lo deseas, envíame una nota de prensa de tu sindicato, 

secretaría, sección sindical, etc. siguiendo lo aprendido 
en este curso al correo jcandon@us.es

Me comprometo a leerla responderte con las correcciones y 
comentarios oportunos.

No suspendo a nadie ;)
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