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Memoria explicativa de las actividades realizadas www.valencianoticias.com 

 
 
El diario Valencia Noticias (en su edición en castellano, www.vlcnoticias.com), así como su edición 
en valenciano (valencianoticies.com) llevan desde el año 2015 (rn realidad, desde su fundación en 
2011 ) publicando noticias e información en lengua valenciana con el deseo y el propósito de 
promocionar y difundir el uso de la lengua en apartados tan significativos de la prensa como son 
los contenidos de actualidad en la Comunidad Valenciana, la Cultura, el Deporte, el Turismo y la 
información Infantil. 
 
Todo esto se puede comprobar en la documentación adjunta así como en las propias páginas de 
ambas webs. 
 
Frecuencia de la información. 
 
Al tratar de prensa diaria, el caudal de informativo es de 24 horas tanto para la página en su 
versión universal en castellano como en su edición universal en valenciano. 
 
Cabe señalar 2 aspectos: 
 
Valencia Noticias (en su página principal en castellano), bajo su nombre, dispone de una pestaña, 
ex profeso en granate (en valenciano) . 
 
El digital se subdivide en varias secciones: noticias en la Comunidad, Comunidad | Alicante | 
Castellón | Valencia | Nacional |cultura | ocio | Gastronomía| Deportes | Juvenil | Agenda | 
Educición | Infantil | Transmedia. Un espacio propio en el que informarse y expresarse, ya que 
cuenta con canales de comunicación para todo aquel que quiera participar, bien a través de las 
redes sociales oa través de la sección de opinión creada exclusivamente para tal fin . 
 
El objetivo de este portal web es el de ser una fuente fiable y objetiva de información que sirva de 
puente entre docentes y diferentes actores, públicos y privados, de toda la comunidad, así como 
de difundir informaciones contrastadas y de calidad. 
 
La previsión es conseguir una cobertura a nivel nacional y conseguir un posicionamiento y 
notoriedad, todo esto gracias a la red que tenemos con los diferentes actores del sector. 
 
 
 
A continuación se presentan las diferentes secciones del periódico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valencianoticias.com/
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Comunidad Valenciana www.valencianoticias.com 

 
 
En la sección de Comunidad Valenciana encontramos toda la actualidad que se concentra 
en este portal web cuya pretensión es la de transformarse en un periódico que narre los 
acontecimientos más actuales del sector en la Comunidad Valenciana y así convertirse 
en una plataforma informativa, de referencia y de consulta para los 
diferentes actores interesados y que desean encontrar contenidos de 
calidad,contrastados y basados en las últimas noticias a todos los campos 
que alcance, yasean de carácter institucional, asociativo, privado, .. etc. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valencianoticias.com/
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Alicante www.valencianoticias.com 

 
En está sección se pretende ofrecer un visión general de Alicante cada comunidad autónoma 
resuelve a su manera dentro de sus competencias dando una plataforma informativa, de 
referencia y de consulta para los diferentes actores interesados y que desean encontrar 
contenidos de calidad. 

 
 
 

Castellón www.valencianoticies.com 

 
En está sección se ofrece las noticias más relevantes de la actualidad de Castellón por la 
actividad ejecutiva, actividad. Su lectura ofrece la información especializada dentro de sus 
competencias dando una plataforma informativa, de referencia y de consulta para los diferentes 
actores interesados y que desean encontrar contenidos de calidad 
 

 
 
 
 

 

http://www.valencianoticias.com/
http://www.valencianoticies.com/
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Valencia www.valencianoticias.com  

 
En está sección se pretende ofrecer un visión general de Valencia dando una plataforma 
informativa, de referencia y de consulta para los diferentes actores interesados y que desean 
encontrar contenidos de calidad. 
 

 
 

Cultura www.valencianoticias.com 
  

 
En Cultura aparecerán de forma ordenada y de manera cronológica en el tiempo todas las 
previsiones futuras sobre eventos, congresos, talleres, ferias, seminarios, cursos,, que vayan a 
tener lugar en el ámbito local y más próximo, con interés para la comunidad, pero también en 
territorio español y de alcance internacional en el caso de los eventos más plausibles y de mayor 
importancia. 

 

http://www.educacion.press/
http://www.valencianoticies.com/
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Educación www.valencianoticies.com  

 
En Educación se concede la oportunidad de conocer de primera mano y en boca de expertos y 
docentes más destacados las últimas novedades del sector, innovaciones tecnológicas, 
metodologías de aprendizaje, recursos o nuevas herramientas utilizadas por los centros o el 
profesorado para enseñar en las aulas, anécdotas, últimos reconocimientos, premios concedidos, 
impresiones o aspectos más destacados. La intención es conocer las nuevas formas de enseñar y 
las novedades del sector a través de las palabras de sus protagonistas: los docentes, expertos y 
otros actores implicados. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valencianoticies.com/
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Transmèdia www.valencianoticies.com 

 
Está sección es una de las mas demandadas por contener material multimedia de gran. Suelen 
ser vídeos relativos a temas de actualidad. También se incluyen documentales de hechos o 
noticias de carácter educativo. Desde el primer momento se ha pretendido que sean productos 
audiovisuales de calidad por su formato y contenidos pero de acceso gratuito. También pretende 
ser un factor de distinción del periódico digital porque no es un producto que ofrezcan otros 
periódicos digitales. 
 
 

 
Nacional www.valencianoticies.com  

 
En la sección de Comunidad Valenciana encontramos toda la actualidad que se concentra 
en este portal web cuya pretensión es la de transformarse en un periódico que narre los 
acontecimientos más actuales del sector en la Comunidad Valenciana y así convertirse 
en una plataforma informativa, de referencia y de consulta para los 
diferentes actores interesados y que desean encontrar contenidos de 
calidad,contrastados y basados en las últimas noticias a todos los campos 
que alcance, yasean de carácter institucional, asociativo, privado, .. etc. 

 
 

Agenda www.valencianoticies.com  

 
En Agenda aparecerán de forma ordenada y de manera cronológica en el tiempo todas las 
previsiones futuras sobre eventos, congresos, talleres, ferias, seminarios, cursos,, que vayan a 
tener lugar en el ámbito local y más próximo, con interés para la comunidad, pero también en 
territorio español y de alcance internacional en el caso de los eventos más plausibles y de 
mayor importancia. 

 
 
 

http://www.valencianoticies.com/
http://www.valencianoticies.com/
http://www.valencianoticies.com/
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Deportes www.valencianoticies.com  

 
En Deportes se concede la oportunidad de conocer de primera mano los deportes con la 
denominación de los principales deportes de competición 

 
 
Gastronomía www.valencianoticies.com   

 
 
El portal de referencia en gastronomía, cocina, vino y recetas que cuenta con noticias de 
restaurantes, cocineros, viajes, nutrición y productos gourmet. 

 
 
 
 
 

http://www.valencianoticies.com/
http://www.valencianoticies.com/
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Público potencial www.valencianoticias.com   

 
 

Valencia noticias va dirigido a todos. 
 
 
 
Publicidad POST PATROCINADO www.valencianoticias.com   

 
post permanence + link (cliente entrega texto y fotos) 

Post permanence + link (cliente entrega texto y fotos, y nosotros editamos la info) 

Post permanence + link encargado y realizado por nuestra redacción  

Post permanence + link realizado por nuestra redacción fuera  

 
 
 
Publicidad www.valencianoticias.com   

 

 

http://www.educacion.press/
http://www.educacion.press/
http://www.educacion.press/
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Tamaños de anuncio con mejor rendimiento 

Tamaño del anuncio Descripción 
Anuncios 
de texto 

Anuncios 
de 
display 

Anuncios de 
texto y de 
display para 
dispositivos 
móviles* 

300 x 250 

 
Ver en tamaño real 

También denominado 
"rectángulo mediano". Suele 
ofrecer un mayor inventario 
de anuncios de los 
anunciantes, lo que puede 
aumentar los ingresos si se 
habilitan tanto los anuncios de 
texto como los anuncios de 
imagen estáticos. 
 
Tiene un buen 
rendimiento cuando se inserta 
dentro del contenido de texto 
o al final de artículos. 

✓ ✓ ✓ 

336 x 280 

 
Ver en tamaño real 

También denominado 
"rectángulo grande". Suele 
ofrecer un mayor inventario 
de anuncios de los 
anunciantes, lo que puede 
aumentar los ingresos si se 
habilitan tanto los anuncios de 
texto como los anuncios de 
imagen estáticos. 
 
Ofrece un buen rendimiento 
cuando se inserta en el 
contenido de texto o al final 
de artículos. 

✓ ✓   

728 x 90 

 
Ver en tamaño real 

También denominado 
"leaderboard". Suele ofrecer 
un mayor inventario de 
anuncios de los anunciantes, 
lo que puede aumentar los 
ingresos si se habilitan tanto 
los anuncios de texto como 
los anuncios de imagen 
estáticos.  
 
Tiene un buen rendimiento si 
se sitúa sobre el contenido 
principal y en foros. 

✓ ✓   

300 x 600 A veces denominado "media 
página". Este formato ofrece a 
los anunciantes un espacio 
amplio donde mostrar su 
mensaje y fomenta una mayor 

✓ ✓   

https://storage.googleapis.com/support-kms-prod/SNP_2954603_en_v0
https://storage.googleapis.com/support-kms-prod/SNP_2961402_en_v0
https://storage.googleapis.com/support-kms-prod/SNP_2961439_en_v0
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Ver en tamaño real 

implicación por parte del 
usuario.  
 
El formato 300 x 600 es uno 
de los tamaños que más 
impresiones está recibiendo. 
Esto indica que la tendencia 
de los editores es ofrecer 
tamaños de anuncio de mayor 
impacto visual, el formato 
preferido de los anunciantes 
de marcas. 

320 x 100 

 
Ver en tamaño real 

También denominado "banner 
para dispositivos móviles 
grande". Se puede usar como 
alternativa a los formatos 320 
x 50 y 300 x 250. 
 
Estos anuncios tienen el 
doble de altura que el 
"leaderboard para dispositivos 
móviles" estándar. 

    ✓ 

Volver al principio 

Otros tamaños de anuncio admitidos 

Tamaño 
del 
anuncio Descripción 

Anuncios 
de texto 

Anuncios 
de display 

Anuncios de 
texto y de 
display para 
dispositivos 
móviles* 

320 x 50 También denominado "leaderboard 
para móviles". Este formato es un 
banner optimizado para dispositivos 
móviles. 
 
Se ha demostrado que estos anuncios 
funcionan bien como formato de 
anuncio para smartphones, 
especialmente cuando se colocan en la 
parte inferior de la página. 

    ✓ 

468 x 60 También denominado "banner". Este 
formato puede adaptarse a espacios 
pequeños a los que no se ajusta el 
leaderboard de 728 x 90.  
 
Sin embargo, la disponibilidad de 
anuncios de display para este tamaño 
suele ser limitada, por lo que el 
rendimiento del anuncio puede no ser 
el óptimo. 

✓ ✓   

https://storage.googleapis.com/support-kms-prod/SNP_2961447_en_v0
https://storage.googleapis.com/support-kms-prod/E9DCE6AB601EE5B4148AAB3972EE0BBF4926
https://support.google.com/adsense/answer/6002621?hl=es#top
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234 x 60 También denominado "medio banner". 
Este formato puede adaptarse a 
espacios pequeños. 
 
Este tamaño no suele tener un 
rendimiento tan bueno como otros 
debido a su pequeño tamaño y al 
suministro limitado de anuncios de 
display. 

✓ ✓   

120 x 
600 

También denominado "skyscraper". 
Este formato se adapta a espacios 
estrechos en los que no cabe el 
skyscraper ancho de 160 x 600. 
 
Sin embargo, la disponibilidad de 
anuncios de display para este tamaño 
es limitada, lo que puede provocar un 
rendimiento del anuncio poco óptimo. 

✓ ✓   

120 x 
240 

También denominado "banner vertical". 
Este formato cabe en espacios 
pequeños.  
 
Este tamaño no suele tener un 
rendimiento tan bueno como otros 
debido a su pequeño tamaño y a que 
hay pocos de anuncios de display 
disponibles en él. 

✓ ✓   

160 x 
600 

También denominado "skyscraper 
ancho". Suele haber un mayor 
inventario de anuncios de los 
anunciantes disponible en él, lo que 
puede aumentar los ingresos si se 
habilitan tanto los anuncios de texto 
como los anuncios de imagen 
estáticos.  
 
Tiene un mejor rendimiento si se utiliza 
en las barras laterales de las páginas 
web. 

✓ ✓   

300 x 
1050 

También denominado como "vertical". 
Es un formato centrado en la marca y 
tiene un mejor rendimiento cuando se 
coloca junto al contenido de una 
manera poco intrusiva, ya sea en el 
lado izquierdo o el derecho de la 
página. Se ajusta perfectamente al 
contenido y al diseño de la mayoría de 
sitios, y ofrece a los anunciantes la 
posibilidad de crear contenido creativo 
y atractivo en este bloque de anuncios. 
Aunque la demanda de formatos de 
anuncio más grandes por parte de los 
anunciantes va en aumento, 
actualmente la oferta de anuncios de 

✓ ✓   
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display disponibles para este tamaño 
de anuncio es limitada. 

970 x 90 En ocasiones se denomina "skyscraper 
horizontal grande". Este formato de 
anuncio se amplía a 970 x 415 
"empujando" suavemente todos los 
elementos de página hacia abajo. La 
primera impresión de usuario inicia 
automáticamente el desplazamiento 
hacia abajo. Cada impresión posterior 
deriva en un desplazamiento iniciado 
por el usuario que se expande cuando 
el usuario hace clic. 
 
Este tamaño resulta ideal para mostrar 
contenido de alta definición, como 
vídeos, fotos, animaciones y 
aplicaciones.  

✓ ✓   

970 x 
250 

Este formato, también denominado 
"billboard", Es un formato centrado en 
la marca y tiene un mejor rendimiento 
cuando ocupa una posición muy visible 
en la página (por ejemplo, encima del 
contenido principal de la página). 
Aunque la demanda de formatos de 
anuncio más grandes por parte de los 
anunciantes va en aumento, 
actualmente la oferta de anuncios de 
display disponibles para este tamaño 
de anuncio es limitada. 

✓ ✓   

250 x 
250 

También denominado "cuadrado". Este 
formato puede adaptarse a espacios 
pequeños en los que no caben los 
rectángulos grandes.  
 
Sin embargo, la disponibilidad de 
anuncios de display para este tamaño 
suele ser limitada, por lo que el 
rendimiento del anuncio puede no ser 
el óptimo. 

✓ ✓ ✓ 

200 x 
200 

También denominado "cuadrado 
pequeño". Este formato puede 
adaptarse a espacios pequeños en los 
que no caben los rectángulos grandes.  
 
Sin embargo, la disponibilidad de 
anuncios de display para este tamaño 
suele ser limitada, por lo que el 
rendimiento del anuncio puede no ser 
el óptimo. 

✓ ✓ ✓ 

180 x 
150 

También denominado "rectángulo 
pequeño". Este formato puede 
adaptarse a espacios pequeños.  

✓ ✓   
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Este tamaño no suele tener un 
rendimiento tan bueno como otros 
debido a su pequeño tamaño y a que 
hay pocos de anuncios de display 
disponibles en él. 

125 x 
125 

También denominado "botón". Este 
formato puede adaptarse a espacios 
pequeños. 
 
Este tamaño no suele tener un 
rendimiento tan bueno como otros 
debido a su pequeño tamaño y a que 
hay pocos de anuncios de display 
disponibles en él. 
  

✓ ✓   

 


