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La aceleración de la transformación 
digital y la convergencia de medios 
que se está produciendo en el 
sector audiovisual hacen que las 
empresas, para ser competitivas 
a escala internacional, necesiten 
af rontar una serie de retos 
relacionados con la innovación 
tecnológica, organizativa y de 
los, procesos productivos, de 
promoción y de comercialización 
digital.
Adaptarse a esta transformación, 
así como atraer inversiones 
externas, solo puede realizarse 
si el sector puede contar con 
profesionales con competencias 
digitales avanzadas capaces de 
responder a los retos profesionales 
en los distintos ámbitos de 
especialización.



MÁSTER DE FORMACIÓN 
PERMANENTE EN 
REPORTERISMO 360º 

Modalidad:

Calendario :

Horario:

Créditos :

Contacto:

Email: 

Idioma: 

Lugar: 

Capacidad:

Precio: 

Híbrida

Marzo 2023 -Enero 2024

Lunes-Viernes  16.30 a 20.30

60 ECTS

Ana Mancho

amancho1@unizar.es

Castellano

Centro territorial RTVE 

16 alumnos/as

5.150 €*

Primer máster conformado por la alianza 
de docentes del Grado en Periodismo de la 
Universidad de Zaragoza y profesionales 
de reconocido prestigio de la Corporación 
de Radio y Televisión Española. 
*Consulta las ayudas al estudio.

Dirección

Ana Mancho, directora Máster Formación Permanente 
Reporterismo 360º
Beatriz Barrabés, directora Centro Territorial
 Aragón RTVE



PARA AQUELLOS
QUE QUIEREN 
DAR VOZ A LA
ACTUALIDAD

Corresponsales

Programas de 
investigación

PERFIL DEL 
ALUMNADO

Documentales

Reporteros 
Freelance

Enviados
especiales

Redactores

REQUISITOS DE ACCESO

· Graduados y licenciados en Periodismo o 
Comunicación Audiovisual y titulados en otras ramas 
afines a la comunicación.  

· Personas a las que les queden 12 ECTS, excluido el 
TFG, para ser egresados. En tal caso, deberán estar 
matriculados en los créditos del correspondiente título 
oficial de grado y superarlos para obtener el título del 
máster.

EL REPORTAJE 360º
Adquiere las herramientas 
necesarias para enfrentarte 
a los cambios producidos 
en la era de la digitalización



El máster en Reporterismo 360, como 
toda la formación de HAZ, responde a 
un modelo educativo con un diseño de 
aprendizaje de pedagogía activa basada en 
desafíos profesionales (challenge-based), 
lo que supone un cambio de enfoque 
respecto a los másteres tradicionales que 
se realizan con otras universidades.



OBJETIVOS

01.

El gran objetivo del máster es que los y las estudiantes aprendan a analizar y 
transmitir la realidad en diferentes formatos para ser emitidos en televisión, 
radio y el medio digital. Para ello, la formación tiene una gran parte práctica que 
permitirá que adquieran las competencias necesarias para afrontar su trabajo 
como profesionales de los medios de comunicación audiovisuales, radiofónicos 
y digitales. 



Explorar enfoques 
innovadores para contar 
historias convincentes que 
impacten a tu comunidad.
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Conocer los fundamentos del 
periodismo, el desarrollo de 
historias, el periodismo de 
investigación, la búsqueda 
de hechos, la escritura, la 
transmisión y la producción 
multimedia. 

02

Mejorar las habilidades 
periodísticas mientras 
se aprenden enfoques 
emergentes del of icio desde 
una perspectiva ética.

03

Formar parte de una red 
de profesionales con 
competencias digitales 
avanzadas para responder 
a los distintos ámbitos de 
especialización. 

04

Enseñar al alumnado a 
traducir conceptos ideas, 
noticias, etcétera, en 
imágenes. 

05



Mostrar las rutinas 
específ icas de la profesión 
periodística en un entorno 
abierto y cambiante. 
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Familiarizar al alumnado 
con las nuevas técnicas y 
tecnologías que se emplean 
en la producción de noticias. 

07

Comprender los tratamientos 
informativos de determinados 
acontecimientos a través de 
experiencias personales de 
profesionales de la televisión. 

08

Integrar al alumnado en el 
circuito profesional dotándole 
de un currículo adecuado para 
el ejercicio de la profesión. 

09

Reforzar la conexión 
entre la universidad y la 
industria de la comunicación 
con una programación 
docenteespecializada , muy 
práctica y totalmente adaptada 
a la realidad profesional.

10



‘‘Estudiar el máster de Periodismo de 
Televisión del Instituto de RTVE hace 7 
años supuso un cambio radical en mi 
formación. Durante los meses que duró, 
aprendí de grandes profesionales de la 
casa que además me enseñaron lo que 
supone trabajar para una televisión pública. 
Valores que tengo presentes cada día: rigor, 
compromiso y respeto.’’ 

Andrea de Ramón

Jefa de Informativos de TVE 
Aragón y Presentadora
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Estructura y contenido Contenidos

Información 
audiovisual. 
Contenidos comunes

4 ECTS

· PROFESIÓN PERIODÍSTICA

· PRODUCCIÓN INFORMATIVA

· VERIFICACIÓN

· PRODUCCIÓN DE   
  NOTICIAS

· ORGANIZACIÓN DE LA     
  REDACCIÓN Y PLANIFICACIÓN

· ESTUDIO DE AUDIENCIAS.  
  FINANCIACIÓN

· INTRODUCCIÓN AL MANEJO  
  DE REDES SOCIALES

Periodismo
televisivo.

13 ECTS

· GÉNEROS AUDIOVISUALES

· LA PUESTA EN ESCENA.
  REALIZACIÓN, ANÁLISIS  
  DE ESCALETAS

· TALLER DE HISTORIAS Y     
  CREATIVIDAD EN TV

· DISPOSICIÓN ANTE LA CÁMARA:  
  LENGUAJE Y CORPORAL

· HACIA DÓNDE CAMINA LA  
  TV: TENDENCIAS

· NORMAS BÁSICAS DEL   
  LENGUAJE AUDIOVISUAL

· TALLER BÁSICO DE    
  ELABORACIÓN DE NOTICIAS

MÓDULO I

MÓDULO II



Estructura y contenido Contenidos

Periodismo 
radifónico.

11 ECTS

· BREVE HISTORIA DE LA RADIO

· LA RADIO HOY

· CONTENIDOS RADIOFÓNICOS

· PROCESO CREATIVO DEL GUIÓN  
  RADIOFÓNICO

· PERIODISMO RADIOFÓNICO  
  INFORMATIVO

· TENDENCIAS. TALLER DE   
  ELABORACIÓN DE PÓDCAST

Contenidos
multiplataforma.

6 ECTS

· PERIODISMO TRANSMEDIA

· INFOGRAFÍA

· PERIODISMO INMERSIVO Y   
  REALIDAD AUMENTADA

· GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE  
  UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

· TALLER DE DISEÑO DE UN  
  PROYECTO FINAL: TFM

· PERIODISMO DE DATOS

· PERIODISMO MÓVIL        
  (MOJO): HERRAMIENTAS Y      
  APLICACIONES

MÓDULO III

MÓDULO IV

· PERIODISMO RADIOFÓNICO  
  ESPECIALIZADO



COMPETENCIAS

03.

#1

#3

#2

 #4

Indagar y analizar la realidad en sus 
diferentes ámbitos (político, jurídico, 
económico, artístico, cultural, 
científico, tecnológico y deportivo)

Dominar los procesos y técnicas 
de producción de contenidos 
informativos 

Buscar y gestionar la información

Crear mensajes periodísticos 
adaptados a las nuevas narrativas 
digitales

#5

 #7

#6

#8

Transmitir la información de 
manera clara y sin ambigüedades a 
audiencias tanto expertas como no 

Resolver problemas en entornos de-
sconocidos o novedosos 

Poseer conocimientos que sirvan de 
base para la innovación

Abordar críticamente el periodismo 
en los espacios digitales

#9

Sintetizar conocimientos, contrastar la información, y evitar emitir juicios 
basados en datos incompletos o restringidos. 
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MODELO EDUCATIVO 

01.

La evaluación de los módulos se realizará a partir de la superación de desafíos 
profesionales. Como alumno/a, te enfrentarás a diferentes problemáticas 
relacionadas con la profesión periodística y recibirás todas las herramientas 
para superarlas. El modelo educativo HAZ trabaja a partir de resultados de 
aprendizaje. Estos juegan un triple papel:  
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DETONANTE DE 
APRENDIZAJE
El planteamiento de un desafío 
provoca que como estudiante debas 
superar un reto, supone un estímulo 
y hace aflorar las necesidades de 
aprendizaje.

CONECTAR
Conecta de forma clara y explícita 
conocimientos y habilidades con la 
práctica profesional real.  

SOLUCIÓN
Crearás un producto profesional 
que ofrezca una solución viable, 
transferible y de alta calidad técnica. 



CT RTVE ARAGÓN

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES
EN

Las prácticas de trabajo en RTVE se realizarán en la red 
de centros territoriales. Constituyen uno de los pasos 
más importantes que cualquier futuro profesional puede 
dar en el mercado de la televisión en España.
 
Los alumnos y alumnas trabajarán junto a los 
profesionales más reconocidos de RTVE, que valorarán 
bajo la supervisión del Instituto RTVE si se han alcanzado 
satisfactoriamente los objetivos de este periodo.



‘‘Como alumna del máster, 
destaco que todos los 
profesores son profesionales 
en activo en medios de 
comunicación y, por lo 
tanto, nos enseñaron los 
conocimientos necesarios y 
actualizados para trabajar en 
una redacción de televisión. 
Con el máster también 
complementé mi formación 
con unas prácticas en el Canal 
24 Horas en Torrespaña’’

Chío Martínez Rocafort
Redactora TVE Aragón



Chío Martínez Rocafort
Redactora TVE Aragón

PREINSCRIPCIÓN
Y MATRICULACIÓN

http://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/inicio

uniespro@unizar.es

Gestiones administrativas 

EQUIPO 
ACADÉMICO

Ana Mancho, directora Máster Formación Permanente 
Reporterismo 360º
Beatriz Barrabés, directora Centro Territorial
 Aragón RTVE
David Orus, coordinador Máster Formación Permanente 
Reporterismo 360º
Azahara Haughey,  responsable de la línea de másteres
del Proyecto HAZ

http://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/inicio
http://uniespro@unizar.es



