
 

 

RESUMEN PROGRAMA YOUNG PEOPLE PROGRAMME 

 

Día 1 – lunes 25 de junio de 9:00 a 17:00 

El primer día del curso los miembros de Canon y ExE nos darán la bienvenida y nos explicarán en 

qué consiste el Young People Programme. ¡También nos entrevistarán y grabarán! Tras ello, 

aprenderemos qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y qué relación tienen con 

las injusticias de nuestro día a día.  Finalmente, de la mano del fotógrafo Jaime de Diego, 

comenzaremos a aprender las primeras nociones de fotografía que utilizaremos a lo largo del 

curso. 

  

Día 2 – martes 26 de junio de 9:00 a 16:30 

En este día contaremos con la presencia de un fotógrafo invitado con múltiples premios 

nacionales que nos hablará de su recorrido y la importancia que tiene la fotografía como medio 

para contar historias.  Por la tarde, comenzaremos a pensar en cómo desarrollar y definir 

nuestro propio proyecto analizando las necesidades que existen en nuestro entorno. 

  

Día 3 – miércoles 27 de junio de 9:00 a 16:30 

Tras dos días de análisis sobre qué son los ODS y cómo relacionarlos con las problemáticas 

sociales de hoy en día, nos dividiremos en grupos y elegiremos un tema concreto en el que 

centrar nuestro proyecto. También, Jaime de Diego continuará con la explicación de las técnicas 

de fotografía clave para ser un gran fotógrafo. 

  

Día 4 - jueves 28 de junio de 9:00 a 16:30 

Realizaremos una excursión por Madrid fuera de las instalaciones en las que tiene lugar el curso 

para tomar nuestras primeras fotografías de exterior acompañados de Marc Albiac y el equipo 

de profesores. Por la tarde, aprenderemos a utilizar las impresoras para sacar el máximo partido 

a nuestras fotos. 

  

 

 



 

Día 5 – viernes 29 de junio de 9:00 a 14:30 

Este día se centrará en el inicio del desarrollo del proyecto que cada grupo realizará en el Young 

People Programme. Aprenderemos cómo hacer un árbol de problemas enfocado al tema del 

proyecto que vamos a llevar a cabo, trabajaremos en torno a la innovadora metodología de 

Design Thinking, muy valorada en el mundo profesional, y construiremos los objetivos y bases 

del proyecto que ejecutaremos la siguiente semana. 

  

Día 6 – lunes 2 de julio de 9:00 a 16:30 

Aprenderemos a diseñar una estrategia de comunicación para nuestro proyecto así como 

diversas actividades que ayuden a llevarlo a cabo. Para ello, aprenderemos cómo seleccionar las 

mejores fotografías para documentar una historia. 

 

Día 7 – martes 3 de julio de 9:00 a 16:30 

Prepararemos todo lo necesario para salida fotográfica del día 8 en la que trabajaremos en 

profundidad nuestro proyecto y realizaremos los materiales finales para el mismo. Veremos 

ventajas e inconvenientes de ir a un lugar u otro a sacar fotografías, cómo tener un plan B si las 

cosas no van como lo esperábamos, etc. 

  

Día 8 - miércoles 4 de julio de 9:00 a 17:00 

A lo largo de este día saldremos a la calle en búsqueda de las historias más relevantes para 

nuestro proyecto. Para ello, las documentaremos sacando fotos y apuntando los datos más 

relevantes que encontremos. 

  

Día 9 – jueves 5 de julio de 9:00 a 16:30 

Seleccionaremos las fotografías del día anterior que vayamos a utilizar para nuestro proyecto. 

Prepararemos la exposición y los materiales del último día, que irá dirigida a los miembros de 

Canon y ExE, así como al resto de los/as compañeros/as. 

 

Día 10 – viernes 6 de julio de 9:00 a 15:00 

   El último día cada equipo expondrá su proyecto de manera conjunta y se entregarán los 

certificados a todos los compañeros. 


