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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

Proporcionar a los estudiantes los conocitnieiltos teúricos y prácticos sobre los 
principios fundarneiltales de la entrevista y el reportaje televisivo. 

Coordinar y orientar a los alumnos e n  el diseño, producción y realización de reportajes y 
entrevistas aplicando las diversas estructuras narrativas y la Iogica periodística en  estos dos 
generos televisivos. 

TEMARIO: 

1 .- EL REPORTAJE: GENERO INFORMATIVO. 

- Género de géneros, arnphtud y profundidad del tratamiento informativo. 
- Fases del reportaje: preproduccibn, producción, realización y 

pasproducción. 
- Idea, documentación, enfoque, story-board, rodaje, guión y montaje. 
- Técnicas narrativas, I'stand-up, reportajes sin off. 
- Tipología: noticia reportajeada, reportaje breve, reportaje medio, gran 

reportaje. 

2.- LOS REPORTEROS. 

- El equipo ENG, otros elementos para la toma de imágenes. 
- Posibilidades y poder persuasivo de la cámara. 
- Encuadres, ángulos, planos, ejes, aires y composición. 
- Distancia focal, distancia de enfoque y profundidad de campo. 
- Diafragma, temperatura de color, iluminación y filtros. 
- Técnicas de grabación, movimientos de cámara, movimientos de les 

persones o objetos. 
- La unidad secuencia en vez de la unidad plano. 
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3.- MONTAJE Y EDICI&!~~ 

- Teoría del montaje, raccord, continuidad, elipsis. 
- Secuencias, transiciones, y estructuras. 
- Fases del montaje: visionado, indexaci~n, postproducción de audio y de 

vídeo 
- Edición electrónica, off-line y on-line. 
- Edicidn digital, tratamiento de la imagen, efectos y postproduccion. 

4- LA ENTREVISTA TELEVISIVA: GENERO INFORMATIVO Y 
COMUNICATIVO. 

- Técnicas expresivas, dramáticas, de interrogacibn y de improvisacibn. 
- Conducción,control,actitudyrecursosdeEantedelacamara. 
- Seleccibn del personaje, la motivacion, la presentacibn y la despedida. 
- Dacumentacion, estructura y gut0n. 
- La entrevista en el platb, en otro interior y en exteriores. 
- Entrevista en directo, en diferido y grabada. 
- Tipologia: entrevista de actualidad, magazine, de carácter, en profundidad 

y monográfica. 
- La participación de los telespectadores: directa y indirecta. 
- Otros recursos narrativos y audiovisualec de la entrevista. - La entrevista como fuente de inforrnacibn: conferencias de prensa y 

grabación de declaraciones. 

5.- LA REALIZ&C!~N DE LA ENTREVISTA. 

- Decorada. atrezzo, posición de los personajes y de {as cámaras. 
- Tipologia de planos, el planolcontraplano, el campolcontracarnpp, el plano 

escorzo, el salto d e  eje. 
- El ritmo. La claridad y la variedad visual. 
- La correspondencia de planos, el nivel de plano y !os movimientos ligados. 
- Normas de rotulación, grafisrno electrónico, caretas, créditos y copyright. 

- El documental. 
- El docudrama y el documentaje. 
- El docu-soap y el docutainmet o shockurnentary. 

7.- OTROS GENEROS COLOQUIALES. 

- El cara 2 cara, eE debate y la mesa redonda. 
- Las tertulias. 
- El news-magazine. 
- El talk-show. 
- La conducción y moderación del presentador 



8.- LA REALIZACIÓN DE LOS GENEROS COLOQUIALES. 

- Decorado, iluminación, set y multiescenaríos 
- Ubicacion de los personajes y de las camaras. 
- El plano generar, los ptanos conjuntos y los planos insert o de reaccibn. 
- La padicipacibn d e  los telespectadores en el estudio y desde casa. 
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METQDOLOG~A DOCENTE: 
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Explicaciiiri de los conceptos daves de estos dos geilesos informativos televisivas, 
f~indarncntales en la progratiiacibn de las ctidcnas pirblicas y privadas. 

Familiarización con las estructuras y tipologia de la entrevista y del reportaje 
televisiva, a través de ejemplos de la programación televisiva actual y histórica. 

Los alumnas trabajaran en grupos de 8-9 personas para la realización de entrevistas en los 
platbs y en grupos de 2-3 personas para la grabación, montaje y postproducci~n d e  los 
reportajes. 

SISTEMA DE EVALUACION: 

La nota final saldrá de la media de puntuaciones individuates y de grupo de las diversas 
practicas realizadas a lo largo del curso y de Ea evaluación de la teoría mediante un examen. 

Se aplicará el sistema de evaluacion continuada para las practicas. El alumno que no pueda 
asistrr a las clases tendra que pactar con el profesor la real iraci~n de un trabajo de 
inves2igacion sobre algunos apartados del temario de ta asignatura para poder presentarse al 
examen final. 

Para superar la asignatura se han de aprobar tanto la parte de teoria como la parte de practica 
por separado. 

OTRAS CUESTIONES 

El alu~niiola ha de entrcyar al prcsfcsor coiz-io niiximo la terccra semnrin dc clases una 
ficha con su Iotogsafia actual, siis dalos personales y los telbfonos de contacto d u r a ~ ~ t c  cl 
curso. La lidia cs obliga~oria para qzie cl alumno p~icda ser avalundo. 

Los alumnos deberán comprar las cintas de vídeo necesarias para la 
realización de las prácticas. 

Fecha Firma del Cap del Departament 


