
 "III CURSO DE REPORTERISMO EN TV" 

Del viernes, 8 de febrero, al sábado, 9 de marzo de 2019  

Viernes tardes (4 horas: de 16:00 a 20:00)  y 

Sábados todo el día (8 horas: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00) 

8 y 9 de febrero  

.- Del hecho a la noticia. Nuria Sánchez-Grey (LaSexta): 

 Teoría y ejemplos. La preproducción y la producción de la noticia 

El guión de la noticia y práctica: cómo escribir, el lenguaje televisivo, el manejo de los totales, el 

uso del cronómetro, los totales, etc.  

.- Del hecho al reportaje. Nuria Sánchez-Grey (LaSexta): 

 Teoría: preproducción y producción 

 El guión y práctica 

15 y 16  de febrero 

.- .-Técnicas del directo.  Desirée Hernández (Las Mañanas de Cuatro) 

Teoría del directo: qué es y  tipos diferentes de directo. Técnicas para no quedarnos en blanco.  

Cómo estructuramos el relato para que sea atractivo y creíble. Técnicas. Peligros. El cuerpo. ¿Cómo nos 
expresamos? Cómo se hace un directo en movimiento y con invitados.  

Prácticas. Desirée García-Escribano (Antena 3 TV) 

22 y 23 de febrero 

.-La locución y prácticas  de locución. Pepa Gea (Onda Cero) 

1 y 2 de marzo 

Técnicas para hablar bien en público y comunicarnos.  Juan José Armario (Antena 3) 

La presentación. Sandra Golpe (Antena 3 Noticias)  

Prácticas de cómo nos situamos delante de la cámara. La respiración para hablar ante la audiencia, la 

vocalización, el tono, la expresión.  

8 y 9 de marzo 

.- El reportaje de investigación. Rogelio Márquez (Equipo de Investigación LaSexta) 

La selección de temas. Las fuentes, búsqueda de protagonistas, cómo leer un informe policial,    

documentación técnica 

Búsqueda de fuentes, el guión especial de investigación. Técnicas de grabación.  

.- El reportaje de investigación II. Rogelio Márquez (Equipo de Investigación LaSexta) 

 Prácticas 



PERSONAL DOCENTE 

.- Juanjo Armario: Periodista. Director y coordinador del curso. Ha realizado su labor 

profesional en Antena 3 TV, TVE y Telemadrid. Ganador de dos premios Periodísticos: Pica 

D´Estats y de la Junta de Extremadura. Profesor y docente de la Universidad Autónoma y de la 

Politécnica. 

.- Desirée García-Escribano: Periodista y ejecutiva de cuentas en Avivavoz Comunicación. 

Durante 10 años fue reportera del programa “Espejo Público” y corresponsal de Informativos 

Telecinco en Aragón.  

.- Nuria Sánchez- Gey: Periodista. Desarrolla su profesión en el programa "Equipo de 

Investigación” de laSexta. Anteriormente ha formado parte de la redacción de Informativos 

Telecinco.  

.- Rogelio Márquez: Periodista. Desarrolla su labor profesional en el programa "Equipo de 

Investigación " de laSexta. 

.- Pepa Gea: Periodista. Redactora, coordinadora, copresentadora Onda Cero. Directora y 

presentadora de “30ytantos”, espacio radiofónico sobre bienestar y antiaging en Ondacero y 

Blog del mismo nombre en antena3tv. Periodista y experta universitaria en Nutrición y Dietética. 

Conferenciante y ponente. Docente  de la Facultad de Comunicación en la UCJC. 

.- Desirée Hernández: Reportera de Tv que desarrolla su labor magacín informativo de 

Telemadrid “120 Minutos”. Antes en “Las Mañanas de Cuatro”, “Está Pasando” de Telecinco. 

También fue presentadora y reportera de espacios de entretenimiento en la TV Canaria y 

subdirectora del magacín de actualidad “Directo a las 7” de TV canaria.  

.- Sandra Golpe: Presentadora y Directora de las “Noticias de las 15:00” en Antena 3 Noticias. 

Anteriormente formó parte del equipo de CNN+ 

 


