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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
1. Saber distinguir lo que es información de otro tipo de contenido en la televisión
2. Saber distinguir, comprender y elaborar los distintos tipos de información y sus diversas formas de presentación en televisión,
tanto por tipo de programa como por formato y género periodístico.
3. Analizar cómo funcionan los programas informativos, diarios o periódicos, y sus diferentes formatos: noticiarios, magacines,
debates, especiales, etc… y su más que habitual “mezcolanza” con el entretenimiento.
4. Saber cómo se estructura y se planifica una parilla y una programación informativa
5. Conocer la edición de un informativo. Desde su preparación inicial en la redacción, su planificación y selección de noticias,
hasta su presentación, pasando por la elaboración de la escaleta y las noticias escogidas.
6. Familiarizarse con el lenguaje audiovisual. La edición, el montaje y la composición de la información. La combinación
inseparable de los contenidos, la imagen, el sonido y el grafismo.
7. Adquirir una visión global del actual entorno audiovisual gracias al estudio de la historia de la televisión en el mundo y en
España, así como a través del análisis e investigación de los nuevos fenómenos televisivos surgidos en y a través de la red.
8. Adquirir competencias profesionales para ser capaz de afrontar los nuevos retos del sector audiovisual, partiendo siempre del
rigor: combinado la ética y los "viejos usos" del periodismo con la tecnología más moderna.
Prácticos
1. Manejar con eficacia el lenguaje periodístico en TV
2. Saber elaborar una información en TV: planificación, guión y montaje.
3. Realizar información en todos los géneros: colas, total, vtr, directo, falso directo, reportaje, entrevista, etc.
4. Saber elaborar una escaleta de un programa informativo.
5. Edición y presentación de un telediario
6. Desarrollar la capacidad crítica para distinguir la información de otro tipo de contenido en TV.
7. Diferenciar neutralidad, manipulación y sesgo en las noticias.
8. Prepararse al salto al mundo profesional incorporando la creatividad y las técnicas más modernas a la elaboración de noticias en
TV.
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COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Generales
Capacidad para informar en televisión usando los códigos y medios técnicos e informáticos específicos
Capacidad para editar información periodística en televisión.
Capacidad para crear y dirigir programas y formatos periodísticos en televisión.
Transversales
Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa.
Capacidad para aplicar criterios periodísticos en la selección de información.
Capacidad para leer, interpretar y analizar textos y documentos.
Capacidad analítica, sintética y crítica.
Capacidad para describir, narrar, preguntar y dialogar.
Capacidad para argumentar ideas y opiniones y para explicar y relacionar conocimientos.
Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación.
Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento.
Capacidad para utilizar la red con criterio periodístico para la búsqueda y selección de información, datos y cualquier otro tipo
de registro.
Capacidad y habilidad para saber presentar los hechos como hechos y las opiniones como opiniones diferenciando claramente
los unos de las otras.
Capacidad para conocer el funcionamiento y las características de las empresas informativas televisivas.
Capacidad para saber ejercer, en su caso, las garantías constitucionales que reconocer las libertades de empresa, de
información y de expresión diferenciando los productos informativos de los productos meramente comunicativos.
Capacidad para actuar defendiendo y respetando los derechos fundamentales en los procesos de comunicación pública, en
concreto la igualdad entre mujeres y hombres en todos los tratamientos informativos, interpretativos, dialógicos y opinativos
de la comunicación periodística.
Específicas
Capacidad para sintetizar la información en titulares televisivos.
Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje de la televisión.
Capacidad y habilidad para utilizar los programas informáticos y los medios técnicos más directamente ligados a la producción
de la información periodística en la televisión.
Capacidad y habilidad para desempeñar las principales tareas periodísticas en la televisión.
Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de métodos y técnicas aplicados a la televisión.
Capacidad para idear, planificar y ejecutar proyectos informativos o comunicativos en la televisión.
Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos de los recursos expresivos en la televisión.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA

1. Introducción Somos TV. Si la imagen es lo más importante ¿por qué no empezar… por el principio? La fuerza de la imagen.
Fisiológicamente estamos hechos para ´ver´. La figura del ´fotoperiodista´. El valor de la imagen, el sonido, la palabra. La
línea editorial en el uso de imágenes. Responsabilidad y criterio en la selección d e i mágenes. Menores, personas
discapacitadas, enfermos o personas vulnerables en la información visual. Delincuentes y asesinos. Personalidades públicas.
¿Límites? La toma de decisiones. Práctica: Selección de vídeos por parte de los alumnos, análisis y decisiones sobre cuáles son
emitibles y cuáles no. Análisis aperturas de los informativos cuando la imagen supera a la noticia del día.
2. Nociones básicas de imagen. Grabación, emisión el ojo del cámara, del reportero y del realizador. Tipos de planos: general,
corto, medio, americano, picado, perfil, primerísimo primer plano, detalle, el raccord o la continuidad en los reportajes
informativos, medianilla, salidilla. Balance de blancos. Teléfonos móviles y mini‐cámaras. Sonidos. Total y ambiente. El equipo,
dime dónde vamos y te diré que necesitamos iluminación? Gran angular? Pértiga? Práctica: los alumnos con su propio móvil
harán una grabación y un montaje mostrándonos los diferentes tipos de planos, con sentido, raccord y contándonos – d e
momento – una historia.
3. La redacción de los informativos en TV. Quién es quién. Analizamos puesto a puesto qué hace cada uno de los profesionales
desde cada uno de los puestos que ocupan. El trabajo en TV el trabajo en equipo por excelencia. ¿Sabías que detrás de cada
minuto de informativo hay más de 15 personas trabajando? El realizador, el productor, el reportero, el editor, ayudante de
realizador, ayudante de producción, iluminación , s o n i d o , técnicos de unidades móviles, conductores, motoristas,
documentalistas, programadores, analistas de audiencias… Práctica: Nos ´metemos´ en la piel de esos profesionales, diseñamos
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en una reunión de contenidos una escaleta y vamos comprobando las necesidades que surgen con cada uno de los
´protagonistas´ profesionales del medio. Qué se precisaría desde el punto de vista de la realización, de la producción,..
seremos por unos minutos una miniredacción de TV.
Tipos de programas e informativos. Historia de la TV. Intentaremos contar con parte de esa historia viva en una de nuestras
clases y la presencia de algún veterano profesional que nos cuente en primera persona el antes y el después de una TV que ha
pasado de llevar las cintas en maletas y en cajas de metal a usar tarjetas audiovisuales y discos del tamaño de una mano en los
que caben más de 10 horas de grabación. Las audiencias. Práctica. Por grupos de 4 alumnos, realizaremos un pequeño VTR
sobre la historia de la televisión. Aprenderemos historia montando y realizando nuestro propio vídeo con un sencillo off y
poniendo a prueba de nuevo nuestras habilidades en el montaje.
La escaleta. El mapa de los informativos. Las previsiones, la teoría de la ´agenda setting´ , las fuentes, prensa, radio, tv,
agencias nacionales, internacionales, forta, la reunión de contenidos. Diseño de una escaleta. El argot en TV: Colas, total, vtr,
directo, falso directo, medianilla, salidilla, en ventana, colas para tapar, frame, imagen para el pantallón, el dúplex, el chroll,
los hashtag en informativos. La línea editorial. Veracidad, imparcialidad, sesgo y manipulación. Práctica: Dividiremos a los
grupos por secciones, lanzaremos nuestras propuestas en la mesa de contenidos y realizaremos una escaleta. Edición de un
informativo. Debate: Con qué abrirían o qué enfoque darían a la misma información TVE, Telemadrid, A3, Telecinco, Cuatro, La
Sexta.
Escribir para TV. Portadas, avances, los titulares. Aprendemos a concentrar la información en apenas 4 palabras. Uso de tiempos
verbales. Está pasando, se lo estamos contando, adiós al ayer y al pasado. Redactamos un vtr, unas colas, breves, condensamos
la información en los gráficos, concisión, claridad, concreción. Tipos de programas informativos: telediarios, boletines,
avances, últimas horas, informativo magazine, informativo semanal. Ruedas de prensa. Comparecencias en directo. Minutados
aprendemos a minutar. El código horario. Diferencias entre el tiempo y el tempo. Diferencias entre rueda y conferencia de
prensa. Los objetivos de quien convoca la rueda de prensa y tu objetivo como periodista. Los ´ruidos´. Práctica: ´Asistimos´ a
una rueda de prensa y aprendemos a minutar. A elegir los totales. A usar el código horario. La presión del tiempo. Redactamos
diferentes tipos de noticias para diferentes espacios informativos.
El reportero. El periodista todoterreno. Buscamos el sello personal. La figura del reportero en la calle. Directos y falsos
directos. Improvisación. ¿Sabes hablar en público? ¿Contar información? ¿mantener la tensión en tu relato? ¿qué, cómo, cuádo,
dónde, por qué, consecuencias? El relato informativo. Trucos para no quedarse en blanco. Los nervios, tu peor enemigo.
Práctica: nos vamos a la calle, con cámara al hombro y aprendemos con noticias a improvisar.
Eventos especiales. Unidades móviles. Cámaras, permisos, aceras, calles, el reportero en directos que duran hasta 10 horas,
transmisiones deportivas, taurinas, políticas, locales, sociales,… ¿Dónde nos colacamos? Recursos para evitar repetir lo mismo
en 20 conexiones. La transmisión en directo y el resumen en informativos. Intentaremos que nos acompañen algunos de los
maestros de la improvisación en clase. Práctica: Seguimos trabajando la improvisación en este caso con ejemplos de grandes
catástrofes o coberturas que implicarán mantener directos durante horas y entrando continuamente en informativos, magazine,
tertulias...
La entrevista. El género por excelencia para la TV. Entrevistas en directo, grabadas, toma de declaraciones, encuestas en la
calle. Sin testimonio en TV no sirve. Cómo grabar a quien no puede o no quiere salir. Alternativas. Pixelar rostros. Luces y
sombras. Menores de edad. Las grandes entrevistas de la historia de la TV. Aprendemos de los maestros de la historia del
periodismo. Práctica: Los alumnos grabarán una entrevista documentada, con imágenes para tapar, con planos creativos a quien
ellos elijan. Lo importante no será tanto el quién sino el cómo y el resultado en emisión.
Y tú? Tu imagen. Estilismo, maquillaje, peluquería. Conoces cuáles son tus puntos fuertes? Y los débiles? Analizamos alumno por
alumno y nos preparamos para entrevistas de trabajo. Tiene que haber un antes y un después de estas clases. El sello de haber
pasado por la Universidad Villanueva. Conócete a ti mismo. Aprendemos nociones básicas para hablar en público. Intentaremos
hacerlo con la presencia en clase de un logopeda‐ psicólogo que irá aclarando las dudas personales de cada uno de los alumnos y
dándoles trucos para perder miedos y ganar confianza en si mismos. Práctica: Intensidad, foniatría, locución, improvisación.
Cuidados de la voz. Ejercicios.
El presentador: Papel del presentador ‐ Técnicas de presentación ‐ El presentador estrella. Pros y contras ‐ Con cue, sin cue.
Práctica: En el estudio. Con entradillas y portadas del que será nuestro trabajo al final de curso: el informativo entero hecho
por los alumnos.
Cuando el periodista acaba al otro lado del TV. Gabinetes de prensa o comunicación. Relación con la TV. Errores más
frecuentes. Cómo diferenciar entre publicidad en información. Cuándo se cubren eventos que rozan esa delicada línea entre la
publicidad y la información – por imagen, por interés general, Notas de prensa. Los vídeo‐comunicados. Las relaciones con los
gabinetes de prensa. Los límites. La línea roja de no admitir prevendas. Relaciones sociales y relaciones mercantiles. El precio
de un minuto en TV. Ellos venden productos, nosotros no y harán lo indecible por ´colarse´ gratis en espacios informativos.
Todo ha cambiado. El consumo de la información en TV. Internet. Portales Youtube, redes sociales. Un vídeo puede hacerse
viral para bien y para mal. Un fallo puede condenarte como reportero o informador. La demanda de información en Internet.
Publicidad. Hay futuro. Lo primero y lo último que hacemos al despertar y al dormir es consultar nuestros dispositivos móviles.
Los nuevos soportes de la información, narrativa transmedia, storytelling, Hay horizonte y para los periodistas especializados
en imagen, aún más.
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BIBLIOWEB
http://www.ucm.es/info/mdcs/ComCrisis.pdf ‘L a c o m u n i c a c i ó n d e c r i s i s’ . U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e d e M a d r i d)
http://www.youtube.com/watch?v=XMc4FnwhFds Cómo hablar en público’. Julio Rodríguez, director de ‘Avanda Consultores’
http://www.ecsocial.com/web/subdominios/10233/documentos/manual_comunicacion_eficaz.pdf
Manual de Presentaciones
Eficaces. Inmerco MK
http://www.youtube.com/watch?v=R0zRAdB4I2E P r e s e n t a c i o n e s E f i c a c e s . R e v i s t a ‘ E m p r e n d e d o r e s ’ .
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M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
‐ Las clases son de dos horas de duración. Cada sesión va a comprender una parte práctica y una teórica. La actualidad informativa
de cada día, como periodistas, será el eje fundamental sobre la que guiará la asignatura, siendo flexible la planificación de la
asignatura en función de las noticias reales, tal y como sucede en cualquier televisión.
‐ En la parte práctica, se irán viendo los puntos del temario, acompañando la teoría con vídeos demostrativos, imágenes,
exposiciones, etc.
‐ Se favorecerá el debate y la participación en clase para discutir, debatir y profundizar en los temas que se traten en clase.
‐ Cada clase comenzará con la firma de asistencia y con un test de actualidad aleatorio.
‐ Las prácticas serán siempre sobre los temas de clase, utilizando para ellos los estudios de televisión, las cámaras y el resto del
material técnico de la Universidad. Habrá prácticas también en los ordenadores con programas de edición. Otras prácticas se harán
en clase, las referentes al análisis de videos, escaletas, elaboración de textos y guiones informativos.
‐ El aprendizaje se completará con trabajos encargados para casa, lecturas y vídeos para estudiar por cuenta del alumno en casa.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se elaborará de la siguiente manera:
‐ Trabajos en clase y semanales: 30%
‐ Trabajo fin de curso: 20%
‐ Examen teórico: 20%
‐ Actitud, implicación del alumno y asistencia a clase: 20%
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
Presentaciones Powerpoint
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Vídeos
Internet
Correo interno de Villanueva
Apuntes
Material profesional de TV
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