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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 e incluiremos  MASTERCLASS

intensivas  con 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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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.

VISIONADO Y ANÁLISIS DE

PIEZAS INFORMATIVAS Y

ENTRETENIMIENTO

REALIZACIÓN TV

PRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA

DE NOTICIAS

1º CICLO. 
DE OCTUBRE A
DICIEMBRE

LOCUCIÓN

REPORTERISMO DEPORTIVO

REPORTERISMO

INTERNACIONAL

MAQUILLAJE
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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 productores-

buscadores 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.

REPORTERISMO DEPORTIVO

Retransmisión deportiva, Herramientas y técnicas.

REPORTERISMO INTERNACIONAL

Necesidades, conocimientos y requisitos para ocupar una

corresponsalía.

MAQUILLAJE
Materiales y técnicas para maquillaje en exteriores.
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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.

GUIÓN

GRABACIÓN

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL

REPORTAJE EN TELEVISIÓN

2º CICLO. 
DE ENERO A
MARZOREDACCIÓN DE OFF Y

DOCUMENTACIÓN

MONTAJE

CONEXIONES EN DIRECTO

NUEVAS TÉCNICAS PARA LA

EMISIÓN EN DIRECTO
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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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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.

3º CICLO. 
DE MARZO A
MAYO

COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL

FREELANCE

GABINETES DE

COMUNICACIÓN

REPORTERISMO DIGITAL

COMMUNITY MANAGER

WASHAPP MARKETING
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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

WHATSAPP MARKETING

Potencia tu marca perspnal en Redes Sociales,

Enriquece tu estrategia de Marketing vía whatsapp.
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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.

¿QUIÉNES
SERÁN MIS
PROFESORES?

9
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FERNANDO GARCÍA
HALDÓN

Director ERA . Profesor de
reporterismo de entretenimiento.
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Más de 20 años en la comunicación,

productor y presentador en Onda

Cero Radio, Punto Radio, Sevilla TV y

Giralda TV. Presentador en Canal Sur de

programas como “AbraPAlabra” “Callejeando”

o reportero de Andalucía Directo dutante más

de 10 años. Actualmente es director del

programa “Callejeando” para Telemadrid. 

Compagina su trabajo en los medios

con la formación en distintas

universidades y Escuelas. Hoy dirige

la Escuela de Reporteros de

Andalucía.

PACO RODRÍGUEZ

Profesor de producción.

Tras estudiar Realización de

Audiovisuales, comienza en 2004

vinculado a la Producción de programas

de televisión de difusión autonómica y

nacional.

Ha trabajado en proyectos como

Ankawa, Andaluces por el mundo y su

homólogo para la televisión aragonesa,

Vista Pública, Menuda Noche, Yo Soy del

Sur, Escala Sur, Tierra de Talento, El Show

de Bertín… haciéndole descubrir en esta

profesión un mundo apasionante,

dinámico y enriquecedor.
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GONZALO GUANCHA

Profesor de periodismo
internacional.
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Licenciado en periodismo, ha trabajado

como cámara, editor, reportero o

presentador; pero también en gabinetes de

comunicación en España y, sobre todo, en el

extranjero, siendo corresponsal de crisis o

conflictos en países como Libia, Egipto, Mali,

Ucrania, El Salvador o Filipinas. Ahora, como

andaluz de vuelta en España, trata de seguir

haciendo periodismo: la mejor manera de

llevar razón sin tener que discutir.

FRAN RONQUILLO

Profesor de narración deportiva.

Casi treinta años en la comunicación.

Desde 1996 en Sevilla capital tras unos

años en distintas emisoras de la

provincia. En Radio Voz hasta el año

2000 desde esa fecha y diez años en

COPE durante la primera década del

2000. Los últimos tres años de esa etapa,

los compaginó colaborando en El

Pelotazo de Canal Sur. A partir de 2010

fichó por la Cadena Ser y desde entonces

está en Radio Sevilla formando parte de

la programación deportiva local y

nacional así como de la Cámara de los

balones en un formato de humor. 

Durante sus comienzos también

colaboró con una contraportada de

anécdotas del mundo del deporte en el

decano Correo de Andalucía. 

Compagina toda su actividad

impartiendo clases de locución

deportiva y desarrollo de programas de

entretenimiento
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ÓSCAR GÓMEZ
Profesor de podcast.
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Vinculado al mundo del audio desde hace

más de veinte años, primero en la radio y

posteriormente en el mundo del podcasting. 

Creador de formatos como ‘La Armada de la

Especiería’ para Podium Podcast o

‘Entrevistas con la Historia’ para Cuonda. 

Ha obtenido reconocimientos como el

Premio Andalucía de Periodismo o el Premio

Internacional de Periodismo Científico

Boehringer Ingelheim por distintos trabajos

en audio.

Ha sido director de El Correo de Andalucía y

ha fundado proyectos como la radio del

Centro Cultural de España en Nicaragua. 

Es colaborador como formador en podcast y

ficción sonora para distintas entidades como

EUSA, la Universidad de Sevilla, Universidad

Loyola, la Escuela de Reporteros de Andalucía

o la Universidad Centroamericana. 

Ha desarrollado proyectos de formación en

ficción sonora y podcast documental en

Honduras, Nicaragua, Costa de Marfil o Haití. 

Es el director de Prosodia, encuentro global

del audio en español.

LÍDICE BENITO
Profesora de directos.

Licenciada en Ciencias de la

Información por la Universidad

Pontificia de Salamanca. Máster en

corrección ortotipográfica y Certificado

de Aptitud Pedagógica (CAP). Más de 20

años delante de la cámara. 

Empezó en prensa y radio, pero pronto

la televisión se cruzó en su vida y se hizo

cargo de la delegación de TVE en

Melilla. Después de ahí, Canal Sur,

Antena 3, Cuatro o CNN+ la han

acompañado en el camino. 

Ha sido además profesora de Lengua y

Literatura, directora de gabinete de

prensa, presentadora de eventos,

creadora de vídeos corporativos y voz de

campañas publicitarias. Actualmente

trabaja en los Informativos de Telecinco.
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ÁNGELES JIMÉNEZ

Profesora de vocalización.
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Licenciada en Periodismo desde 2006, en

Mediaset desde 2007. Más de 15 años

ejerciendo su labor en los informativos. En

Cuatro y Telecinco. En este tiempo

compaginó el trabajo con diferentes cursos

de formación entre varios a destacar

comunicación empresarial, edición y montaje

y locución I y II. Durante varios años ha

trabajado en la coordinación de equipos en la

edición de fin de semana y la última década

entre semana en diferentes espacios, algunas

temporadas en programas y principalmente

informativos Telecinco en la actualidad.

MÓNIKA DOMÍNGUEZ
Profesora de guión.

Guionista con experiencia en ficción,

documental, docu-realidad, webseries,

programas y asesoría de guion. He

trabajado en España (TVE, A3 y Canal

Sur), Colombia (Caracol TV- una de las

series está disponible en Netflix: “Pedro,

El Escamoso”), Chile (TVN y Canal 13),

Sony México y HBO Europa y HBO

Latinoamérica, como dialoguista,

escaletista, argumentista, analista y

coordinadora de guion. Soy egresada de

la Escuela de Cine y TV de Cuba (EICTV),

licenciada en periodismo por la

Universidad de Sevilla y con Máster de

Radio Nacional de España.
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MIGUEL ÁNGEL
MORENO

Profesor de redacción.
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Periodista con trayectoria en radio,

televisión y medios digitales, especializado

en divulgación de temas patrimoniales e

históricos. 

Le has visto en programas de Canal Sur TV

como Andalucía en Semana Santa o

Callejando. En la radio, en El Llamador de

Huelva de Canal Sur Radio o Estilo Sevilla

de Sevilla FC Radio. Actualmente es la cara

visible de Macarena TV.

MARIOLA COBOS

Profesora de maquillaje.

Experta en estética y maquillaje con

especialización en ámbito profesional

de TV.

Entre sus trabajos se encuentra el de

jefa de maquillaje en diversos

programas de televisión local y

autonómica, galas de premios,

congresos y desfiles de moda

flamenca de alto renombre cómo We

Love flamenco o Rocío Trastallino –

SIM.



Escuela de Reporteros de Andalucía

ENRIQUE JIMÉNEZ
Profesor de reporterismo de

sucesos.
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Diplomado en Magisterio, es

miembro del cuerpo de Policía

Nacional desde el año 2007.

Ejerce funciones de policía judicial,

seguridad ciudadana y participación

ciudadana. Implicado en actividades

de formación desde el 2010 en la

preparación de opositores y otras

temáticas de interés social a

diferentes colectivos ciudadana.

PEPE SANTOS
Experto en Marketing Digital.

Licenciado en Ciencias de la

Comunicación (Periodismo), Master

en Comunicación Empresarial y

Profesor en Comunicación y

Marketing Digital 

Imparto clases de Comunicación

Digital y Marketing

Online (Reputación online, Identidad

Digital, Redes Sociales, Marca

Personal) como profesor en

la Universidad de San Isidoro.

Formo parte del equipo de Social

Media de ‘El Llamador’ de Canal Sur

Radio. También ofrezco servicios

de consultoría presencial y online

sobre Social Media para empresas y

profesionales, además

de formación sobre Redes Sociales

en Grupo Blogosur

Comunicación (Cursos de

Community Manager).
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¡Y
MUCHOS
MÁS!
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Título acreditativo de la Agencia de Comunicación Grupo Blogosur

Comunicación.
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¿QUÉ
CONSEGUIRÉ

DESPUÉS
DEL CURSO?

Además, cada alumno recibirá un disco duro portátil con 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.



Cada alumno recibirá un

título avalado por la

empresa de comunicación

BLOGOSUR S.L.

¿ME DARÁN
ALGÚN

TÍTULO?

18Escuela de Reporteros de Andalucía



Escuela de Reporteros de Andalucía

¿QUÉ DÍAS Y
QUÉ HORARIO

TIENE EL
CURSO?

Duración total del curso:

300 horas.

El curso se imparte cada

viernes y sábado desde el

6 de Octubre de 2023

hasta el 31 de mayo de

2024. 

HORARIO DE MAÑANA: 
DE 10,00H A 14,00H

19



Contamos con un número de

plazas limitadas y grupos muy 

 reducidos.

Se establece con el fin de

gestionar la posibilidad de realizar

prácticas en distintas productoras

y agencias de comunicación.

¿CUÁNTAS
PLAZAS HAY

EN EL CURSO?
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¿CUÁNTO CUESTA ?

Para reservar la plaza, tan solo tendrás que abonar la cantidad

correspondiente al 30% del curso y el resto en cómodas

cuotas.

Contacta en nuestro teléfono o nuetro correo electrónico
para la matriculación.

El coste del curso total es de 1800€ euros 

¿CÓMO PUEDO RESERVAR MI PLAZA?
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Nuestra sede se encuentra en:

CONTACTO
Y SEDE
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PARA RESERVAR TU PLAZA: 

955 313 275 - 678 71 03 96

INFO@ESCUELADEREPORTEROS.COM

C. Amador de los Ríos, 10
Sevilla

@EsReportero

Conexión lineas bus

Junto a la estación de
Santa Justa

@escueladereporteros


