
 
 
 
 

La entrevista y el reportaje televisivo  
Curso 2000-2001 

Nicolás Lorite García 
 
 

1 

 
Curs 2002-2003 

Licenciatura de Periodismo 
Tercer Curso 

Código:  

 
 

L´entrevista i el reportatge 
televisiu 

 
 

Asignatura troncal,  5 créditos 
 
 

Profesor titular:  
 

Nicolás Lorite García 
 

 
 



 
 
 
 

La entrevista y el reportaje televisivo  
Curso 2000-2001 

Nicolás Lorite García 
 
 

2 

 

 
Objetivos 
 

Conocer los procesos productivos, narrativos y receptivos de 
diferentes tipologías de entrevistas y reportajes televisivos,  
 
Aprender, a la vez, a enriquecer el conocimiento y  
 
Saber informar con criterios de calidad sobre un mundo en continuas 
transformaciones socio-mediáticas. 

 
 
Temario 
 

1.-    EL REPORTAJE: GÉNERO INFORMATIVO. 
1.1. Características y tipos de reportajes.  
1.2. El proceso del reportaje. 
1.3. Los profesionales del reportaje. 
1.4. La técnica de obtención de imágenes y sonidos para reportajes. 
1.5. El montaje: la edición. 

 
2.  OTROS GÉNEROS LIMÍTROFES E HÍBRIDOS DEL REPORTAJE 

2.1. El documental. 
2.2. El docudrama. 
2.3. El docu-soap y el docutainment o shockumentary. 

 
3. LA ENTREVISTA TELEVISIVA: GENERO INFORMATIVO Y  
    COMUNICATIVO. 

3.1. Características y tipos de entrevistas. 
3.2. El proceso de la entrevista. 
3.3. Los profesionales de la entrevista. 
3.4. La entrevista como fuente de información. 
3.5. La realización de la entrevista. 

 
4. OTROS GÉNEROS DE DEBATE 

4.1. El cara a cara. 
4.2. El debate. 
4.3. La mesa redonda. 
4.4. La tertulia. 
4.5. El news-magazine. 
4.6. El talk-show. 
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Metodología docente 
 
Teoria: se trata de poner en práctica un sistema de pedagogía activa 
consistente en relacionar al máximo la teoría con la práctica. 

 
Práctica:  
 
Cada alumno/a realiza a lo largo del curso: 
 

Un vídeo en grupo con: Las entrevistas realizados en plató o 
fuera de plató y un reportaje. 
 
         Un cuaderno de a bordo o memoria del curso. 
 
Un trabajo individual de análisis de un reportaje o una entrevista. 
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Evaluación  
  
     La nota final se obtiene de la media de: 
 

50%  del video realizado en grupo   
10% del cuaderno de abordo  
25 % de un examen final, individual, planteado como ejercicio de  
         repaso de todo lo impartido y aprendido durante el curso.  
15%  restante de un trabajo individual de análisis de reportajes y  
        entrevistas realizado a lo largo del curso. 

 
El alumnado que no realice las prácticas o no las siga habitualmente, 
debe presentarse a un examen final teórico-práctico, diferente al que 
las siga habitualmente.   
 
Deben aprobarse las cuatro notas anteriores para obtener una nota 
final. Si se suspende una o varias de las cuatro notas anteriores se 
realiza la recuperación de la parte o partes suspendidas.  

 
  
 

 
 


