
Objetivos 

 Conocer los 
elementos y 
procesos que 
forman parte de la 
realización de un 
Informativo de 
Televisión. 

 

 

 

 Dirigido a 
profesionales, 
estudiantes y a 
aquellas personas 
interesadas en 
adquirir 
conocimientos 
relacionados con los 
Programas 
Informativos. 

 

 

 

 

 

Contenido 

DÍA 1 "La escaleta“ 

Qué es la escaleta 
Quién usa la escaleta 
Cómo se deciden los temas 
En qué formato 
Cuáles son los elementos de la escaleta 

Trabajaremos con la escaleta real del 
informativo de ese día. Aprenderemos a 
"leerla" de un vistazo rápido. Debatiremos los 
temas, como se hace en la reunión de 
escaleta, para decidir qué temas entran, con 
qué enfoque y en qué formato. Y 
terminaremos elaborando una escaleta 
diferente. 

DÍA 2 Redacción de textos - Sumarios- Colas- 
Textos de entradilla- Textos de pieza 

Veremos las diferencias entre escribir un 
sumario, una entradilla o una cola. 
Trabajaremos con noticias reales del día, 
visionando las imágenes que acompañarán a 
esos textos. Aprendiendo el proceso de 
escribir pensando en imágenes.  

DÍA 3 Directos 
Por qué hacemos un directo 
Qué justifica hacer un directo 
Dónde se hace un directo 
Cómo se hace un directo. 

Debatiremos en clase, como hacemos en la 
reunión de escaleta, cuándo hacer un directo, 
por qué y qué vamos a contar en ese directo. 
Repartiremos los temas, redactarán el texto  

DÍA 4 ENTRADILLAS 
Qué contamos en una entradilla 
Cuánto tienen que durar 

Elegirán tres temas del día y tendrán que 
redactar esas tres ENTRADILLAS. Las 
grabaremos a cámara y las visionaremos 
después.  

DÍA 5 Avance de 5 minutos 

Dividiremos la clase en grupos de dos 
personas. Trabajarán en equipo. Elaborarán 
una escaleta desde cero, decidirán qué temas 
entran, con qué enfoque, en qué formato. 
Escribirán y redactarán los textos y lo 
defenderán luego ante sus compañeros. 
Veremos que una misma realidad se pueden 
contar de diferentes maneras.  

 

Resumen  

CATALOGO 2017 

 

  Contacto de Formación 

Tel.: 916230303 
 formacion@atresmedia.com 

ATRESMEDIA FORMACIÓN 

DURACION 20 
horas 

Módulos   1. 

HORARIO 
De Lunes a Viernes de 
16 a 20 horas. 

Numero de 
asistentes 

 Mínimo:  8 ,  Máximo: 
12 

PRECIO 400 

FECHAS 
 

     16 al 20 de octubre  
 

LUGAR 
   Atresmedia Corporación 

San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) 

FORMADOR Helena Resano  

Dirigido a: 

 LA TRASTIENDA DE UN INFORMATIVO 
      Un  Curso  para conocer como se hace un informativo de televisión 

TEMATICA 
TÉCNICA / 
INFORMATIVOS 

MODALIDAD   Presencial 

Código curso 10.007 


