
                    
 
                  

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

REPORTAJES AUDIOVISUALES: Periodismo para un 

medio digital 

 

INTRODUCCIÓN  

Cada día, en las redacciones de los medios, los periodistas se enfrentan a nuevos desafíos, no 

solamente editoriales, sino también técnicos y tecnológicos. ¿Por qué no consigo un buen 

sonido en las grabaciones que hago para mis vídeos?;  ¿Cómo aprovechar mejor la luz natural a 

la hora de grabar?, ¿Cómo puedo mejorar mis fotos tomadas con el móvil?;  ¿Por qué la 

audiencia deja de ver mis vídeos a los pocos segundos de comenzar?;  ¿Es mejor utilizar foto o 

hacer vídeo para esta información?.  Estas cuestiones que apuntamos  son el punto de partida 

de nuestra nueva propuesta formativa.   

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido, principalmente, a periodistas en activo. También es un programa 

recomendado para estudiantes de últimos cursos de carrera que hayan tenido ya alguna 

experiencia profesional en medios de comunicación.  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sede del diario EL MUNDO, en Madrid, Avenida San Luis, nº 25 

PLAZAS LIMITADAS: Máximo 18 alumnos 

FECHAS Y HORARIO: El curso se celebrará durante 8 sábados por la mañana, en horario de 

10:00 a 15:00h.  

Inicio del curso: 20 de febrero de 2016. Final del curso: 23 de abril de 2016 

Jornadas lectivas:  

• 20 y 27 de febrero 

• 5, 12, 19 de marzo,  

• 2, 9 y 23 de abril de 2016 

Horas lectivas: 40h lectivas + 40 h de trabajo personal del alumno (estimado) 



                    
 
 

OBJETIVO 

Hacer reportajes o información para web exige una narrativa propia, unas técnicas que es 

necesario dominar y un manejo avanzado de los dispositivos móviles, cámaras, teléfonos, 

grabaciones, etc.  

A través de este curso, los alumnos conocerán las herramientas y los medios necesarios para 

realizar REPORTAJES audiovisuales de gran calidad para medios digitales. A la vez, los 

participantes adquirirán criterios profesionales a la hora de tomar decisiones relacionados con 

los formatos o canales de difusión de la información.  

METODOLOGÍA 

El curso que proponemos tiene un marcado cariz práctico.  

• 30% del programa es un planteamiento teórico basado siempre en casos prácticos. 

• 70% del programa se enseña el manejo de las herramientas técnicas, dispositivos, 

programas de edición y desarrollo de habilidades profesionales 

 

PROFESORADO 

El curso está impartido por algunos de los mejores profesionales del periodismo que, día a día, 

desarrollan este trabajo en sus redacciones.  

DIRECTORES 

• Alberto di Lolli y Raquel Villaécija 

PROFESORES  

• Carlos García Pozo, fotógrafo, jefe de Fotografía de EL MUNDO 

• Carlos de Hita, técnico especialista en sonido 

• Carmela Ríos, Responsable de Nuevas Narrativas en Unidad Editorial  

• Luis Núñez Villaveirán, responsable de la sección de vídeos de EL MUNDO 

• Javier Villabrille, productor de Mediaset 

• Itzíar Bernaola, Globomedia 

• Mario Viciosa, reportero de EL MUNDO, especialista en edición de vídeo 

• Raquel Villaécija, periodista de EL MUNDO 

• Alberto di Lolli, periodista de EL MUNDO 

 



                    
 

AVANCE DE PROGRAMA 

El programa del curso comprende todas las fases de desarrollo de un reportaje audiovisual, 

desde su concepción hasta la publicación definitiva en el medio.  

• PREPRODUCCIÓN  

• PRODUCCIÓN 

• GRABACIÓN (imagen y sonido) 

• NARRACIÓN  

• EDICIÓN Y MONTAJE 

I Jornada, 20 de febrero de 2016 

• Presentación del curso 

• Sesión Introductoria, basada en casos prácticos: Raquel Villaécija y Alberto di Lolli 

II Jornada, 27 de febrero de 2016 

• Preproducción, guión narración 

• Preproducción, localización 

III Jornada, 5 de marzo de 2016 

• Sonido I 

• Fotografía para web 

IV Jornada, 12 de marzo de 2016 

• Narración 

V Jornada, 19 de marzo de 2016  

• Edición y narración (desde un punto de vista narrativo) 

VI Jornada, 2 de abril de 2016 

• Programas de edición 

 

VII Jornada, 9 de abril de 2016 

• Coberturas móviles 

• Sonido II 

VIII Jornada, 23 de abril de 2016 

• Presentación de trabajo y análisis crítico 



                    
 

INSCRIPCIÓN 

PRECIO DE MATRÍCULA: 980 euros.    

DESCUENTOS 

• 15% para desempleados 

• 15% inscripción anticipada 

• 20% para estudiantes 

• 30% para antiguos alumnos de la Escuela 

FINANCIACIÓN:  

Las personas que lo deseen pueden realizar el pago de la inscripción en dos plazos.  

• 50% del precio de matrícula en el momento de formalizar la inscripción 

• 50% restante, antes del 27 de febrero de 2016 

* La dirección de la Escuela se reserva el derecho de cancelación de los programas hasta una semana 
antes de su comienzo. En ese caso, se devolverá íntegramente el importe de matrículada a los inscritos. 

 

 


