Madrid, España
Una de las grandes capitales de Europa,
Madrid cuenta con una población de casi
cuatro millones de habitantes. Ciudad
cosmopolita, famosa por su carácter abierto y
hospitalario y por ser una de las ciudades más
animadas de Europa.
Madrid, como capital cultural, es una ciudad
llena de contrastes, donde el conjunto
monumental histórico se entremezcla
con la arquitectura moderna.
Destaca el Triángulo del Arte
formado por el Museo del Prado,
el Museo Thyssen-Bornemisza y
el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.

Situación

Campus Madrid-Princesa

C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid

Madrid tiene
una privilegiada
situación en el
centro de España
que permite
viajar de
manera fácil
y barata por
España o
desplazarse a
las principales
capitales
europeas.

Tel.: +34 91 452 11 03

Campus La Berzosa

28240 Hoyo de Manzanares
(Madrid)
Tel.: +34 91 452 11 01

Campus Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55
28040 Madrid

Tel.: +34 91 452 11 00

Más información
internacional@nebrija.es
www.nebrija.com

Universidad Internacional
de Verano
Presentación en Televisión
y Locución en Radio

Clima
Madrid goza de un gran
número de días soleados al
año. Su clima es continental, con
inviernos fríos y veranos calurosos.

Este folleto tiene naturaleza exclusivamente informativa. La Universidad
Nebrija se reserva el derecho a realizar, sin previo aviso, cualquier
modificación contenida en el mismo.

Madrid, España

Bienvenido a Nebrija
Ven a Madrid
Un año más, la Universidad
Nebrija da la bienvenida a todos
los estudiantes internacionales
que quieran visitar Madrid
durante el verano y vivir una
experiencia única, en un entorno
intercultural, cursando un
programa de estudios con pleno
reconocimiento académico.
La formación académica y el
aprendizaje se entremezclan
con actividades interculturales
y diferentes alternativas de ocio
que una ciudad como Madrid
puede ofrecer a nivel cultural,
artístico y social, haciendo que
la experiencia del estudiante en
España sea inolvidable.
Museos de gran prestigio
internacional (Museo del Prado,
el Museo Thyssen- Bornemisza
y el Museo Reina Sofía), ciudades
cercanas Patrimonio de la Humanidad
como Salamanca, Segovia, Ávila, Alcalá
de Henares, Cuenca y Toledo, multitud
de restaurantes con una gran riqueza
gastronómica y una intensa vida nocturna
donde el horario nunca es un problema.
El Departamento de Programas Internacionales
se encargará de facilitar el apoyo y asistencia diarios
para que la estancia de los estudiantes sea lo más
agradable y provechosa posible.

Objetivos del programa

PROGRAMA ACADÉMICO
Equivalencia en créditos:
10 ECTS
Certificado académico y diploma

Locución en radio

4 ECTS

• La locución en radio y el tratamiento
de la voz.
• Construcción de la locución.
• Aprender a presentar informativos,
programas, y espacios deportivos.
• Locución para publicidad.
• Locución en radio fórmula.
• Locución improvisada.
• La voz de los comunicadores en las
cadenas de radio.

Presentación en TV

4 ECTS

• Técnicas de presentación en
televisión.
• Estudio de la combinación del gesto
y la voz.
• Procesos técnicos que el presentador
y/o locutor de televisión ha
de atender.

Actividades

2 ECTS

+ Visitas guiadas de conferencias.
Encuentros con profesionales de la
radio y la televisión.

Fechas

Junio - Julio

Más información
internacional@nebrija.es

Programa de Presentación en Televisión
y Locución en Radio

www.nebrija.com

+ Visitas a medios de comunicación.
Cadena de TV, Emisora de Radio y
grabación/directo de un programa.

	Adquirir conceptos básicos de
presentación de un espacio en radio y
en televisión para poder desenvolverse
con soltura delante de una cámara de
televisión y de un micrófono de radio.
	Locutar correctamente textos
informativos de todos los géneros.
	Adquirir habilidad en el lenguaje no
verbal frente a la cámara.
	Aumentar la capacidad de
improvisación. Utilizar correctamente la
voz y la gesticulación en los programas
de radio y televisión digital, aplicando
las técnicas adecuadas en el directo
y gestionando la capacidad de
improvisación.
	Saber locutar de manera profesional
utilizando las técnicas propias de la
comunicación digital.
	Conocer, comprender
y aplicar de forma
profesional el modo en
que se producen las
relaciones con los
consumidores en
el entorno digital
interactivo,
así como el
potencial de
Internet como
fuente de
información y
conocimiento
sobre el
consumidor.

Dirigido a

Claustro de profesores

Estudiantes en comunicación o
ciencias sociales que quieran
complementar su formación con un
certificado acreditativo universitario
de Presentación y Locución en
Radio y TV.

Prof. Juan Carlos
Rodríguez

Metodología
Este programa se imparte
de manera presencial, con
participación activa de los
asistentes. Desarrollado en
modalidad de taller dinámico, con
realización de prácticas en estudio
de radio y plató de TV, visitas a
empresas de interés y encuentros
con expertos en esta materia.

Como periodista y gestor ha trabajado en
cadenas de radio como Antena 3 y SER,
junto a profesionales que contribuyeron
al prestigio de la radio como medio. En
su calidad de docente, imparte clases en
universidades en niveles de grado y postgrado. También ha desempeñado labores
de coordinación académica. Traslada su
experiencia profesional al mundo de la
empresa con cursos relacionados con la
comunicación. Licenciado en Ciencias de la
Información por la UCM.
Prof. Carlos
García-Hirschfeld González
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Periodista
y productor de televisión. Ha trabajado en
Antena 3 Radio, Cadena Cope y Antena
3 Televisión. Ha presentado y dirigido
informativos y puesto en el aire formatos
como “Impacto TV”, “Noche de Impacto”, “Webteve” o “Fútbol es Fútbol”.
Actualmente es Director General de
La Nuez Producciones y Nextream
Televisión.
Expertos invitados
Además del claustro de
profesores, este programa
contará con la participación
de colaboradores expertos en
algunas de las actividades y
materias que lo componen.

