
Curso de 
Training de Directos 
Reportero de Televisión

Título Propio de la Fundación Universitaria San Pablo CEU 

• Inicio: 20 de marzo de 2020
• Modalidad: Presencial
• Duración: 36 horas. Las clases se

imparten los viernes en horario de
tarde.



ESTAMOS EN 
EL AIRE

¿PREPARADO PARA UN DIRECTO?

Te entrenamos para:

• Hablar ante la cámara tanto en un directo en la calle con noticias reales, como en un plató. 

• Interactuar en el espacio. La improvisación o una imagen adecuada son algunos de los ejes que 
se tratarán en este curso intensivo de Training de Directos Reportero de Televisión.

Objetivo:

Conseguir que el alumno desarrolle las facultades necesarias para poder realizar conexiones en 
directo con soltura, confianza y profesionalidad. 
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Joaquín Castellón

Es periodista de La Sexta desde 2008 y, desde 2015, coordina su unidad 
de datos. 

Ha sido responsable en LaSexta de la investigación ganadora del Pulitzer 
de los Papeles de Panamá, por la que ha recibido galardones como el 
Premio al Mejor Periodista del año 2016 de la APM (Asociación de 
la Prensa de Madrid) o el de la Asociación de Corresponsales 
Extranjeros en España.

María Urreiztieta

Ha trabajado en medios como La Sexta y TVE donde ha 
realizado labores de presentación, redacción y conexiones 
en directo y lleva casi una década formando a reporteros en 
el Isep CEU. 

Es experta en Comunicación Corporativa y Marketing. 
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Este curso 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.

Está dirigido a personas que deseen desarrollar su profesión en el ámbito de la 
locución y presentación de programas de televisión y de radio, con especial 
dedicación a los directos de informativos y programas de entretenimiento.

RESERVA E INFORMACIÓN ISEP-CEU 
C/ Pirineos, 55 Madrid

915435701, isep1@ceu.es
www.isepceu.es 




