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Necesidades para la realización del trabajo de difusión

• Información. Datos de los ponentes y sus proyectos

• Nombre de los ponentes.

• Información sobre los proyectos para el guión de las entrevistas y vídeos.

• Tecnologías presentes en las jornadas.

• Descripción de la presentación que realizarán cada uno de los grupos 
participantes en encuentro científico.

• Delimitar la participación en los rodajes del coordinador del evento como 
nexo del mensaje de los diferentes grupos de investigación.

• Producción

• Localizaciones para los rodajes y sesiones fotográficas.

• Permisos de rodaje.

• Acceso al banco de imágenes del CIEMAT relacionado con los proyectos 
(en caso de que existiese).

• Logotipos del CIEMAT.

• Reunión de coordinación con el responsable de las redes sociales del 
CIEMAT.
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Pauta cronológica de grabación y difusión
Se propone el 28 de noviembre para la celebración del encuentro 
científico. Tomando esa fecha como referencia, el cronograma de 
trabajo sería el siguiente:

• Semana del 1 de octubre

• Sesión fotográfica de los ponentes e inicio de los rodajes en 
vídeo. Se programan dos grabaciones (en la misma jornada) por 
proyecto para generar los materiales del vídeo de presentación 
de cada grupo de investigación que se enviará por newsletter, y 
del vídeo resumen del encuentro científico.

• Semana del 7 de octubre

• Comienzo de la difusión de la newsletter. A partir de entonces, y 
hasta la celebración del encuentro, cada jueves a las 10:00 de la 
mañana se enviaría uno de los micro vídeos de presentación de 
ponentes y proyectos, acompañados de una descripción escrita.

• Impresión y colocación de los carteles: ADOPTA UN 
CIENTÍFICO, su energía es protagonista.

• Confección del programa del encuentro científico.

• 28 de octubre

• Rodaje de los grupos participantes en el encuentro científico.

• Montaje y edición del vídeo resumen
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