Curso Superior en

Informativos y Programas de Entretenimiento
en Radio y Televisión.

Edición, Presentación, Locución y Producción

Título Propio de la Fundación Universitaria San Pablo CEU en colaboración con CLICKRADIOTV

ESTAMOS EN
DIRECTO

Descripción del programa
Dirigido a alumnos de Postgrado de Periodismo, Comunicación Audiovisual
o similares.
Prácticas profesionales garantizadas en distintas empresas del sector audiovisual durante el curso en horario no lectivo, con el fin de que tengan
opciones de conseguir contratos en las cadenas de TV donde realicen las
prácticas. Estas prácticas profesionales son en horario no coincidente con
las clases.
¿PREPARADO PARA TRABAJAR?
Este Curso Superior del ISEP/CEU ha sido concebido como una formación
altamente práctica, para preparar al alumno ante su inminente incorporación a los equipos de trabajo de productoras y cadenas de televisión y radio.
TIPOLOGÍA:
Curso Superior
DURACIÓN:
Un trimestre.
Posibilidad de cursarlo en octubre de 2019, enero del 2020 y abril del 2020.
Horario de lunes a viernes de 17 h a 20 h.
MODALIDAD:
Presencial.

Plan de Estudios

Clases prácticas de:
1)
2)
3)
4)
5)

Edición de Informativos en radio y TV
Presentación de televisión en plató.
Presentación de televisión en exteriores. Training de directos.
Producción de Informativos y Programas de Televisión.
Programas de Entretenimiento.

Importante: Las clases del Curso Superior se impartirán en las instalaciones y
plató del ISEP/CEU y en la emisora de radio y TV CLICKradiotv.

•

Edición de Informativos:
Ángel Urreiztieta Pérez, ex Directivo de TVE.

•

Presentación y locución en radio y TV:
Juan Ignacio Ocaña Saornil. Consejero de Telemadrid. Presentador de radio y
TV en distintas cadenas y productoras. Director de doblaje.

•

Producción de Informativos y Programas:
Jesús Bolado Santos. Director de Producción de Atresmedia.

•

Programas de Entretenimiento:
Jacobo Eireos Franco. Director de la productora Complot TV.

•

Directos:
María Urreiztieta Nuñez. DIRCOM de Transfesa. Expresentadora en TVE y La
SextaTV.

PROFESORADO

PROFESORADO

Este curso superior está dirigido a personas que deseen desarrollar su profesión en el ámbito
de la producción, locución y presentación de programas de televisión y de radio, con
especial dedicación a los directos de informativos y programas de entretenimiento.
MATRÍCULA Y PRECIOS
La matrícula del Curso cuesta en total 2.750 euros a pagar en dos plazos de 1.375 euros al
comienzo y al final del Curso.
Previamente a la matriculación será necesaria una entrevista informativa con el alumno.
RESERVA E INFORMACIÓN
ISEP-CEU
c/ Pirineos, 55 Madrid
915435701, isep1@ceu.es
www.isepceu.es

BIENVENIDO
AL ISEP-CEU

COMPETENCIAS

