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INTENSIVO DE VERANO 

TALLER DE INICIACIÓN AL PROFESIONAL DE LA TELEVISIÓN  

para los que quieren empezar los estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual 

 

Duración: 30 horas   

Lugar: Barcelona 

Dirección: Gestmusic Endemol 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Proponemos un curso introductorio y práctico, una formación para iniciarse en el mundo de la televisión y 
que permita desde su comienzo empezar un desarrollo profesional en el campo del audiovisual y el 
periodismo televisivo.  

 
Se plantea como una introducción al mundo profesional de la televisión, que ayude a familiarizarse con los 
métodos y procesos de trabajo, conociendo la realidad de un sector a través de los profesionales 
reconocidos, dispuestos a compartir su oficio y sentido común con vosotros que empezáis a introduciros y 
trabajar en este ámbito.   
 
Tanto el mundo del audiovisual, con todos sus géneros de formatos y ficción, como el periodismo 
televisivo, requieren de una especialización y una relación de conocimientos y destrezas necesarias para 
enfrentarse a hacer distintos papeles:  
 

- El periodista delante de la cámara en el plató, en los estudios de televisión y en la calle haciendo 
de reportero.  

- El profesional del audiovisual que se pone detrás de la cámara tanto para trabajar con los 
periodistas y en los platós, como para dedicarse a la ficción, explicar historias y hacer ficción.   

- Los profesionales de las productoras, de los equipos de redactores del entretenimiento televisivo y 
los periodistas de informativos.   

 

¿CÓMO TRABAJAMOS? 

La dinámica del curso será muy práctica. Trabajaremos delante y detrás de la cámara, haremos de 
presentadores, de reporteros, crearemos historias de ficción…  

Las prácticas serán distintas cada día. El contenido teórico del curso será solo la base estrictamente 
necesaria para poder hacer bien las prácticas, los ejercicios y las grabaciones y rodajes que encarguen los 
profesores.  

Algunas sesiones se desarrollarán en los platós de televisión donde actualmente se graban concursos que 
Gestmusic tiene en antena para poder ver en directo el trabajo de los equipos que hacen posible un 
programa.  
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PERFIL DE LOS CANDIDATOS Y REQUISITOS DE ACCESO 

Dirigido a los estudiantes que están cursando el Grado o Ciclos Formativos y a los que han de empezar los 
estudios y quieran dedicarse a la televisión.  
 
Ninguna titulación es un requisito imprescindible.  
 

M 1 
EL PERIODISTA DE  

TELEVISIÓN 
 

- El equipo de redacción de informativos.  
- Documentación, redacción y presentación de la noticia.  
- Reporterismo. El reportero invisible y el reportero protagonista. La entrevista.  
- El periodista y el cámara sobre el terreno. Situaciones más frecuentes.  
- Los clips/vídeos que expliquen la noticia  
Técnicas y recursos: vencer el pánico escénico, expresión y voz…  

Práctica:  
Trabajo delante de la cámara para hacer un stand up, una simulación de 
conexión de directo, una entrevista, cada uno asumirá el rol de reportero y el 
de conductor o colaborador de televisión. Documentación y redacción de la 
noticia, previa a la grabación 

M 2 
LA FICCIÓN  

 

- Del desarrollo de la idea a la peli acabada.  
- Los roles: director, guionista, ayudante de dirección, director de fotografía, 
productor...  
- El guion. Las fases de producción. El equipo técnico. El rodaje  

Práctica: 
Planificación y rodaje de un sketch de ficción.. 

 

M 3 
GÉNEROS Y PROGRAMAS  

DE TELEVISIÓN  
 

- El equipo de redacción de televisión de entretenimiento.  
- La conducción y presentación de programas  
- Los vídeos 
- Géneros y formatos 

Práctica:  
Prepararemos y grabaremos piezas de formatos diversos, debates, 
magacines, concursos, talent shows... Cada estudiante asumirá los diferentes 
roles del equipo del programa y hará de redactor, presentador, de 
colaborador...   

M 4 
EQUIPAMIENTOS TÉCNICOS 
OPERACIÓN DE MÁQUINAS 

 

El operador de cámara 
El realizador 

Práctica:  
Nociones básicas de operación de cámara.  

 
 

PROFESORADO 

Sergi Arévalo. Licenciado en Periodismo con más de 10 años de experiencia como redactor, guionista y 
subdirector de programas de entretenimiento como Oh Happy day, OT, Mira quién Baila, Money Money o 
El Gran Dictat. 

Ester Bové. ActriZ. Profesora de técnicas vocales y expresión oral. 
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Irene Casulà. Lic. en Comunicación Audiovisual. Coordinadora de cursos de audiovisuales. Actualmente 
coordinadora del Departamento de Formación de Gestmusic Endemol. 

Anna Marín. Lic. En Comunicación Audiovisual. Ha trabajado como realizadora en BTV, redactora de 4 de 
nou de TVC y ENG para la Xarxa de Televisions Locals.   

Pol Marsà. Periodista. Ha hecho radio y televisión. Actualmente integrado en el equipo de 8 al dia con 
Josep Cuní.  

Iván Mercadé. Guionista de programas y séries de televisión. Àngels i Sants, Más te vale, Polseres 
Vermelles 

Ivan. S. Mas. Productor. Director de producción de Fill de Caín y actualmente productor en Pandora Films.  

Nia Sanjuán. Guionista y redactora para diferentes productoras. Actualmente directora de programes en 
Gestmusic Endemol: OT el reencuentro, Insuperables, El número Uno, Uno de los Nuestros… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información:   
Gestmusic Training 

Maria Dalmases / Irene Casulà 
training@gestmusic.es 

Tel. 902 300 033 
www.gestmusic.es 

 


