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Presentación

La forma y medios con los que en la actualidad se 
elaboran los Informativos de TV ha sufrido una 
revolución digital en los últimos tiempos. La 
información constituye un porcentaje fundamental 
en los tiempos de programación de cualquier cadena, 
un vehículo esencial para trasladar al espectador la 
actualidad de lo que sucede en el mundo en todos 
sus apartados y derivadas. 
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El especialista en Redacción Digital Informativa debe 
saber responder con profesionalidad, eficacia y 
rapidez a las necesidades periodísticas requeridas 
para dar forma y contenido a un noticiario. Desde el 
presentador al editor, pasando por los redactores, 
cada uno de ellos son imprescindibles en la 
elaboración final y emisión de un Informativo.



Objetivos

A través de este curso, un grupo de profesores 
apasionados del periodismo pretendemos enseñar 
de primera mano cómo funciona día a día una 
redacción de TV. El objetivo fundamental del curso 
es dotar al alumno de las habilidades para poder 
trabajar en una redacción digital informativa de TV 
y adquirir las competencias fundamentales. 

Ayudarle a aprender a reaccionar ante la actualidad  
y realizar un reportaje de calidad conforme a los 
criterios actuales de un noticiario. Una inmersión 
total en una redacción con los mejores 
profesionales en activo y un único objetivo: 
capacitar para informar, ya sea desde la propia 
redacción, en exteriores o en un plató como 
presentadores.

Plan de Estudios 

I. La redacción digital de TV. Claves 
para realizar un Informativo

II. La edición de los Informativos

III. Lenguaje audiovisual de la noticia 
en los Informativos.

IV. El reporterismo audiovisual.

V. Práctica de realización de un 
Informativo. 
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Perfil del estudiante

Este título va dirigido a estudiantes de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual, así como a licenciados, 
graduados y profesionales de FP que quieran 
conseguir una fluida formación en Redacción Digital 
Informativa.

*El título cuenta con una sesión presencial obligatoria.


