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¿QUÉ ES LA ESCUELA DE
REPORTEROS?
La ERA es un punto de encuentro para las
nuevas promesas de la comunicación. Un lugar
en el que el estudiante o licenciado en
comunicación puede desarrollar las prácticas
reales que le servirán en su futuro más cercano,
la

incorporación

al

mundo

laboral.

La

formación será multidisciplinar, el objetivo es
que l@s alumn@s puedan desarrollar su trabajo
en cualquier faceta periodística (TV, RADIO,
MULTIMEDIA).

¿EN QUÉ CONSISTE LA
FORMACIÓN?
La formación en ERA se divide en ciclos. En
cada uno de ellos abordaremos materias
comunes
intensivas

e

incluiremos
con

MASTERCLASS

profesionales

de

manera

presencial y a través de videoconferencias.
Cada ciclo concluirá con un trabajo audiovisual
con el que el profesorado pueda valorar la
evolución del alumno. La valoración de los
ciclos será individual y conjunta.
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PRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA
DE NOTICIAS
VISIONADO Y ANÁLISIS DE
PIEZAS INFORMATIVAS Y
ENTRETENIMIENTO
REALIZACIÓN TV

1º CICLO.
DE OCTUBRE A
DICIEMBRE

LOCUCIÓN
MAQUILLAJE
REPORTERISMO DEPORTIVO
REPORTERISMO
INTERNACIONAL

Los tres ciclos serán apoyados con
frecuentes actividades paralelas como
asistencia

a

ruedas

de

prensa,

programas grabados o en directo y
práctica ante el micrófono y la cámara.
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PRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA DE NOTICIAS
Probablemente,

una

de

las

facetas

del

periodismo

más

demandadas. Resulta cada vez más complicado encontrar a
profesionales capaces de inovar en contenidos audiovisuales,
considerándose así primordial para la inclusión en el mundo
laboral el dominio de esta disciplina. (Práctica con productoresbuscadores de temas)

VISIONADO Y ANÁLISIS DE PIEZAS
INFORMATIVAS Y ENTRETENIMIENTO
Tipología de VTR.

REALIZACIÓN TV
Cualquier

profesional

de

la

comunicación

debe

tener

conocimientos de realización audiovisual, de esta forma, la
elaboración

del

guión

y

la

posterior

grabación

resultará

infinitamente más sencilla para el reportero. (Práctica con
realizadores).

LOCUCIÓN
Resulta fundamental para todo tipo de grabaciones o conexiones
en directo trabajar la vocalización, practicaremos con especialistas ,
locutores de Radio y Televisión, así como con profesionales en el
cuidado de la voz.

MAQUILLAJE
Materiales y técnicas para maquillaje en exteriores.

REPORTERISMO DEPORTIVO
Retransmisión deportiva, Herramientas y técnicas.

REPORTERISMO INTERNACIONAL
Necesidades,

conocimientos

y

requisitos

para

ocupar

una

corresponsalía.
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TEORÍA Y PRÁCTICA DEL
REPORTAJE EN TELEVISIÓN
GUIÓN

GRABACIÓN
REDACCIÓN DE OFF Y

2º CICLO.
DE ENERO A
MARZO

DOCUMENTACIÓN
MONTAJE
CONEXIONES EN DIRECTO
NUEVAS TÉCNICAS PARA LA
EMISIÓN EN DIRECTO

Los tres ciclos serán apoyados con
frecuentes actividades paralelas como
asistencia

a

ruedas

de

prensa,

programas grabados o en directo y
práctica ante el micrófono y la cámara.
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TEORÍA Y PRÁCTICA DEL REPORTAJE EN
TELEVISIÓN
El alumnado se enfrentará a casos reales en los que tendrá que
elaborar sus propios reportajes informativos o de entretenimiento.
En este ciclo abordaremos:

GUIÓN
Técnica y elaboración.

GRABACIÓN
Presencia delante de la cámara, técnica y desarrollo de la
comunicación no verbal. TELEGENIA: Práctica en habilidades
comunicativas. (Práctica con reporteros).

REDACCIÓN DE OFF Y DOCUMENTACIÓN
Técnica para la redacción de voz en off dentro de la pieza
informativa. ¿Qué contamos y cómo?

MONTAJE
Trabajaremos con los programas de montaje que actualmente se
utilizan en los distintos informativos y programas de medios
profesionales. (Práctica con montadores).

CONEXIONES EN DIRECTO
Guión, control y exposición ante la cámara. (práctica con
repoteros).

NUEVAS TÉCNICAS PARA LA EMISIÓN EN
DIRECTO
Mochilas 4K .Aprendizaje y manejo (práctica con ayudantes de
producción).
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GABINETES DE
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
FREELANCE

3º CICLO.
DE MARZO A
MAYO

REPORTERISMO DIGITAL

COMMUNITY MANAGER
WASHAPP MARKETING
Los tres ciclos serán apoyados con
frecuentes actividades paralelas como
asistencia

a

ruedas

de

prensa,

programas grabados o en directo y
práctica ante el micrófono y la cámara.
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GABINETES DE COMUNICACIÓN
La

experiencia

de

trabajar

en

gabinetes,

empresas

de

comunicación privadas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
El trabajo del periodista en la administración pública y partidos
políticos.

FREELANCE
Te enseñaremos a crear tu propia empresa con la ayuda de un
gestor especializado.

REPORTERISMO DIGITAL
Grabación y montaje en smartphone, Técnica e impacto en REDES,
desarrollo de la marca personal.

COMMUNITY MANAGER
Potencia tu marca perspnal en Redes Sociales,

WHATSAPP MARKETING
Enriquece tu estrategia de Marketing vía whatsapp.

Escuela de Reporteros de Andalucía

8

¿QUIÉNES
SERÁN MIS
PROFESORES?
Una de las condiciones fundamentales para
impartir clases en la ERA es estar trabajando en la
actualidad, por eso, el curso será impartido por
porfesionales en activo y de diferentes medios de
comunicación. Además de las clases presenciales,
estableceremos comunicación via internet, con
reporteros que desarrollan su trabajo fuera de
Andalucía. Una selección del profesorado valorará
los trabajos de los alumnos. De esta forma, los
alumnos podrán conocer las necesidades de
distintas empresas de cara a un futuro empleo.
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FERNANDO GARCÍA
HALDÓN

CARLOS HIDALGO
Reportero Deportes.

Director ERA . Reportero
entretenimiento.

Más de 20 años en la comunicación,

Tras

productor y presentador en Onda

aprendizaje a comienzos de los 90

Cero Radio, Punto Radio, Sevilla TV y

en Radio Triana y Onda Cero, pasé

Giralda

por Cadena Ibérica y Radio España

TV.

"AbraPAlabra"
reportero

de

Presentador
de

Canal

Andalucía

Sur

de
y

los

primeros

años

de

en informativos y deportes.

Directo

desde hace 10 años.

Más tarde, 3 años en Radio Voz como
jefe de programación. Y después, el

Compagina su trabajo en los medios

regreso a la que es mi casa, Onda

con

distintas

Cero, en 2001, con un corto paso por

universidades y Escuelas. Hoy dirige

informativos y programas y ya, a

la

finales

la

formación

Escuela

de

en

Reporteros

de

Andalucía.

de

2002,

asumiendo

la

jefatura regional de deportes, cargo
que ostento en la actualidad.
Formó

parte

narradores

del

equipo

de

deportivos

de

Radioestadio y de la redacción de El
Transistor y la Brújula del deporte.
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PACO PRIETO

JUAN CARLOS VÉLEZ

Experto Locución y Doblaje.

Reportero Internacional.

Desde 2008 se dedica profesional y

Actualmente, editor de informativos

exclusivamente

en el programa ‘Más de Uno’ de

al

doblaje

y

la

locución, habiendo prestado voz en

Onda

innumerables reality-documentales,

presenta

telefilmes y largometrajes, y teniendo

corresponsal en el Reino Unido para

en sus registros doblajes para actores

Onda Cero y Antena 3 Noticias,

como

o

donde ha cubierto diversos procesos

Christopher LLoyd (Doc en "Regreso

electorales y políticos, incluyendo el

al futuro"). Es la voz de la marca

‘Brexit’

"Hyundai"

ha

independencia de Escocia, varios

incontables

atentados en Reino Unido y Francia,

promociones y publicidades tanto de

y acontecimientos relacionados con

empresas privadas como de la Junta

la familia real británica.

Dani

Glover,

en

participado

Ed

Canarias,
en

Harris

y

Cero

Radio,

Carlos

y

el

que

dirige

Alsina.

y

Antes,

referéndum

de

de Andalucía.
Anteriormente

redactor

Onda

Cero

de

Actualmente entre otros muchos

informativos

trabajos, pone voz al personaje de

Madrid y en Sevilla, en laSexta y en

Vegeta en la serie Dragon Ball Super.

GiraldaTV.
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MARIO RODRÍGUEZ
BALBONTÍN

NURIA SÁNCHEZ-GEY
Reportera Investigación.

Productor y Buscador de Temas.

"Desde que empecé hace ya unos 14
años en la tele, siempre me he
dedicado

a

contenidos

la
y

búsqueda
la

de

investigación.

Primero en TVE para el primer
España

Directo,

luego

un

breve

tiempo en La Sexta y desde hace ya
8 años lo hago en Andalucía Directo,
en Canal Sur.
Disfruto buscando historias dignas
de contar y contrastándolas para no
olvidar lo fundamental: ser veraz."

Licenciada en Periodismo por la
Universidad de Sevilla. En el plano
profesional, ha sido reportera de
investigación en Madrid durante tres
temporadas en el programa “Equipo
de Investigación” de La Sexta, seis
años ha trabajado la sección de
Actualidad del programa “La Tarde,
aquí y ahora” que se emite a diario
en Canal Sur Televisión.
Asimismo

ha

Informativos

sido

reportera

en

Telecinco,

anteriormente en Antena 3 Noticias y
ha trabajado en otros medios locales
-tanto audiovisuales, como prensa
escrita.
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ISRAEL LÓPEZ

LOLO PÁEZ
Productor y gestor de contenidos.

Reportero de televisión.

Licenciado en Periodismo por la

Licenciado

Universidad de Sevilla. Desde 2006

Comunicación. He formado parte de

ejerzo como periodista en Mediaset

El Correo de Andalucía, Cadena SER,

España. Primero como redactor en

Antena 3 Informativos, Punto Radio.

varios

programas

de

en

Ciencias

de

la

Telecinco.

Desde 2009 como reportero en EL

Mi

PROGRAMA

ROSA

productor y gestor de contenidos de

(Telecinco). En este magacín diario

magazines informativos. Primero en

he sido redactor, reportero y, en a

España

actualidad, colaborador de la sección

actualmente en Andalucía Directo

de Actualidad.

de Canal Sur.

DE

ANA

carrera

está

Directo

enfocada

de

como

TVE

y

Además, he estado como enviado
especial en Corea del Norte para
conocer

la

realidad

de

este

hermético país, he sido subdirector
del documental Yo fui un asesino
(Dmax,

Discovery

Channel)

y

productor ejecutivo del documental
Yo fui un narco (Dmax, Discovery
Channel).
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NIEVES MARTÍN

LOLA MÁRQUEZ

Profesora de gabinete.

Maquilladora TV.

Lleva

maquillando

15

años

en

television y ficcion.
Entre sus trabajos:
La pelicula Carmina y Amén de Paco
Leon, la serie Motherfatheson de
Richard Gere, 3 años en la serie La
que se Avecina, Telemadrid, Canal
Sur (Se llama Copla) y actualmente
es jefa de maquillaje de "Lazos de
Sangre" programa de TVE.
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Periodista experta en comunicación
institucional y corporativa y gestión
de grandes eventos.
Desde mi incorporación en el año
2000

al

Departamento

Comunicación
gestiono

de
grandes

de

Ibersponsor,
cuentas,

desarrollando una amplia red de
contactos de primer nivel en sectores
estratégicos. 20 años creciendo con
la Comunicación
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PEPE SANTOS

FERMÍN CABANILLAS

Experto en Marketing Digital.

Licenciado

en

Ciencias

de

Redactor

la

Más de 30 años de experiencia en radio,

Comunicación (Periodismo), Master

prensa

en

y

Informativos de Radiolé y Cadena SER

y

Costa de la Luz en Huelva en varias

Comunicación

Profesor

en

Empresarial

Comunicación

Marketing Digital

escrita

y

televisión.

Jefe

de

etapas hasta 2010, donde además era
narrador deportivo.

Imparto

clases

Digital

de

Comunicación

y

Marketing

Ha

sido

locutor

de

la

Cadena

40

Online (Reputación online, Identidad

Principales en Huelva y técnico de la

Digital,

emisora de la SER.Corresponsal agencia

Redes

Personal)

Sociales,

como

Marca

profesor

en

la Universidad de San Isidoro.

EFE,

trabaja

aionsur.com,

a

diario
y

eldiario.es/andalucia,
Formo parte del equipo de Social

en

la

web

colabora
El

con

Correo

de

Andalucía y el grupo Buenas Noticias.

Media de ‘El Llamador’ de Canal Sur
Radio.

También

ofrezco

servicios

Ha colaborado con medios como las

de consultoría presencial y online

agencias Mencheta o Adi, el diario Cinco

sobre Social Media para empresas y

Días, Huelva Información, La Voz de

profesionales,

además

Huelva o Economía y Empresas de

de formación sobre Redes Sociales

Andalucía. Locutor de varias campañas

en

Blogosur

de publicidad, ha trabajado en gabinetes

de

de prensa como el del Festival de Cine

Grupo

Comunicación

(Cursos

Community Manager).
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¡Y
MUCHOS
MÁS!
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¿QUÉ
CONSEGUIRÉ
DESPUÉS
DEL CURSO?
Título avalado por Blogosur Tv.

Además, cada alumno recibirá todas las grabaciones realizadas durante
el curso, así como un videobook profesional editado y postproducido
con lo mejor que has dado durante el curso.

Y lo más importante, los alumnos habrán creado una red de contactos
indispensable para empezar a moverse en el mundo laboral.
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¿ME DARÁN
ALGÚN
TÍTULO?
Cada alumno recibirá
un título avalado por
Blogosur TV.
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¿CUÁNTOS
ALUMN@S
REALIZARÁN
EL CURSO?
El número máximo de alumnos
será de 16 plazas.
Se

establece

con

el

fin

de

gestionar la posibilidad de realizar
prácticas en distintas productoras
y agencias de comunicación.
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¿QUÉ DÍAS Y
QUÉ HORARIO
TIENE EL
CURSO?

HORARIO:
VIERNES Y SÁBADOS
DE 10,00H A 14,00H

Duración total del curso:
300 horas.

El curso se imparte cada
viernes y sábado desde el
1 de octubre de 2021 hasta

el 28 de mayo de 2022.
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¿CÚANTO CUESTA ?
El coste del curso es de 1.600€ .

¿CÓMO PUEDO RESERVAR MI PLAZA?
Para reservar la plaza, tan solo tendrás que abonar la
cantidad

correspondiente.

Contacta

en

nuestro

teléfono o nuestro correo electrónico para la
matriculación y facilidades de pago.

Escuela de Reporteros de Andalucía
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CONTACTO

PARA RESERVAR TU PLAZA:
955 313 275 - 678 71 03 96
INFO@ESCUELADEREPORTEROS.COM

@EsReportero
@escueladereporteros
Escuela de Reporteros de Andalucía
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