Programa de formación en Fact Checking:
Método de verificación y aspectos institucionales
CONVOCATORIA ABIERTA (finaliza el 24 de febrero)
Invitamos a organizaciones que ya realicen o quieran comenzar a realizar
Periodismo de Verificación (fact checking) ) a postularse para participar de un
programa de formación en línea, gratuito y en español. El programa será coordinado
por Chequeado y cuenta con el apoyo de IFCN, la Red Internacional de Fact
Checking.
Destinado a:
1) Organizaciones de Bolivia/Chile con proyectos activos en fact checking
2) Organizaciones de Bolivia/Chile con intenciones de realizar fact checking
Habrá material pre-grabado, un curso en línea con actividades y tareas coordinado
por Chequeado, sesiones sincrónicas en línea junto a la Red Internacional de Fact
Checking (IFCN) sobre temas específicos y luego un proceso de acompañamiento y
mentoreo por parte de Chequeado a la organización. A lo largo del programa
recibirán devoluciones sobre las actividades realizadas que ayudarán a construir los
aprendizajes planteados. Estimamos que los participantes deberán dedicar XXX
horas semanales a este programa. La mayoría de las actividades será realizadas en
la plataforma de IFCN.
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Contenidos:
●
●
●
●
●
●

Desinformación: qué es y cómo combatirla
Método de fact checking/verificación
Técnicas y metodologías efectivas para verificar y producir contenido en
diferentes formatos
Financiamiento y fortalecimiento institucional
Construcción de la audiencia
Ética periodística y transparencia

Aclaración: Si bien sugerimos estos contenidos, el primer paso dentro del programa
será armar, en conjunto con la organización seleccionada, el listado de aspectos en
los que se desea profundizar. Sobre este programa acordado en conjunto se
producirán los contenidos pregrabados, las actividades y el acompañamiento.
Duración del programa: Del 8 de marzo al 30 de abril de 2021
Las organizaciones postulantes/interesadas deben completar el siguiente formulario.
Plazo: Hay tiempo hasta el 24 de febrero para presentarse. Por cualquier duda
escribir a cursos@chequeado.com

