MÁSTER UNIVERSITARIO EN

COMUNICACIÓN
Y PERIODISMO
DEPORTIVO
Uno de los 5 mejores másteres en Comunicación en
España según el Ránking 250 Másteres de El Mundo.

TRAiN YOUR DREAMS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

COMUNICACIÓN
Y PERIODISMO
DEPORTIVO
El Máster Universitario en Comunicación y
Periodismo Deportivo enseña cómo es y cómo
funciona el periodismo deportivo, analizando la
evolución nacional e internacional del entorno
profesional y social del sector, incluyendo los aspectos
jurídicos y económicos del mismo.
El programa del Máster forma a los estudiantes para
que aprendan a llevar a cabo la labor periodística en
áreas como:
•	El periodismo impreso. Se trabaja en los aspectos
clave de la producción de medios impresos
deportivos en papel y digitales.
•	La televisión y el deporte. Se muestran los métodos
y técnicas específicas para la cobertura televisiva de
eventos deportivos, así como a producir contenidos
especializados para la programación de un canal o
cualquier otra plataforma audiovisual.
•	La radio deportiva. Se profundiza en el uso de
la tecnología y en el desarrollo de contenidos
periodísticos en el área deportiva. También se
trabaja la expresión oral y la narración radiofónica de
retransmisiones deportivas.
•	El periodismo digital y las redes sociales. Formación
en social media que permita al estudiante ejercer
su profesión en entornos colaborativos y adaptarse
al entorno cambiante que han marcado los nuevos
medios sociales.
•	La gestión de la comunicación en entidades
deportivas. Se prepara al estudiante para diseñar los
aspectos fundamentales de comunicación y cómo
tomar decisiones relacionadas con los elementos
implicados en las tareas de comunicación con
deportistas y medios de comunicación.
•	Aprenderás mediante una metodología prácticaexperiencial combinando prácticas externas en
medios de comunicación y entidades deportivas, la
elaboración programas propios de radio y televisión
y role-play donde los estudiantes vivirán experiencias
reales como las que afrontan los profesionales en una
redacción deportiva: ruedas de prensa, entrevistas,
estrategias de comunicación de crisis, etc.
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Qué nos hace
diferentes

•	Único Máster que aúna la comunicación de eventos
deportivos con los procesos y estrategias de comunicación
en entidades deportivas.
• Claustro
	
de reconocida experiencia en el sector y
contenidos realizados por profesionales del área de
comunicación del Real Madrid C.F.
• 13
	 de los profesores son de la estructura de
Comunicación del Real Madrid C.F.
•	Prácticas en partidos del Real Madrid y en las
instalaciones del Club.
•	Prácticas profesionales en los diferentes canales de
comunicación del Real Madrid C.F. como prensa de fúltbol,
prensa de baloncesto, departamento de publicaciones,
web, Fundación Real Madrid o Real Madrid TV, así
como en otros medios de comunicación. El 85% de los
alumnos hacen sus prácticas en los departamentos de
comunicación del Real Madrid.

•	La mejor infraestructura a tu disposición: Aula de
redacción periodística con servicio de agencia, plató de
televisión, salas de montaje, estudios de radio, además de
cámaras de vídeo, foto y todos los accesorios necesarios
para la cobertura informativa.
•	Viaje internacional opcional en el que se visitarán
instituciones deportivas de alto nivel y se conocerán
aspectos fundamentales del funcionamiento de sus
departamentos de comunicación. Durante el curso
académico 2018-2019 se visitaron en Suiza las instalaciones
de la UEFA, la FIFA y otras instituciones de la Industria
Deportiva.
•	Networking internacional: Compartirás esta experiencia
con compañeros de más de 50 nacionalidades, con una
creciente participación de mujeres edición tras edición
(44%).
•	Asistencia a la Semana Blanca. Evento organizado por la
Escuela con acceso exclusivo para nuestros estudiantes.
Una semana de ponencias únicas con los profesionales
líderes de la industria deportiva, deportistas profesionales y
ejecutivos del Real Madrid C.F.

Me ha dado la oportunidad de acercarme mucho más al mundo del
periodismo deportivo, además de aportarme nuevos conocimientos
y experiencias. La cercanía con el club es una gran oportunidad
para ver cómo se trabaja de primera mano en un club tan grande
como el Real Madrid C.F.
Silvia Álamo Bravo
Alumni del Máster Universitario en Comunicación y Periodismo Deportivo
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DIRIGIDO A
El Máster Universitario en Comunicación y
Periodismo Deportivo ofrece una especialización
para los graduados de Periodismo y Comunicación
Audiovisual. Además, es una interesante opción para
estudiantes que provienen del área de Economía,
estudios sociales o estudios deportivos que quieren
vincularse al periodismo deportivo y liderarlo en el
nuevo entorno laboral que las televisiones, radios, los
entornos digitales y los diarios deportivos demandan.
Es una excelente oportunidad para graduados
que buscan una sólida especialización en un
postgrado que ofrezca una perspectva muy alta de
empleabilidad.
Los egresados que no procedan de licenciaturas o
grados relacionados con el área de la Comunicación o
Periodismo y que no hayan cursado contenidos sobre
habilidades comunicativas, marketing, gestión de la
comunicación o nuevos medios de comunicación,
recibirán a lo largo del curso 18 ECTS extra en horario
compatible con los siguientes complementos
formativos del Grado en Periodismo:
• Lengua y medios de Comunicación (6 ECTS)
• Redacción periodística: Textos para la información
(6 ECTS)
• Tecnología audiovisual (6 ECTS)
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DURACIÓN
60 ECTS. De octubre a julio Las prácticas podrán
culminarse hasta septiembre.

MODALIDAD
Presencial.

HORARIO
De lunes a jueves, de 15.30 a 20.30 h. Los estudiantes
tienen eventualmente actividades en otros horarios
diferentes, pero flexibles.

CAMPUS
Villaviciosa de Odón.
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Plan de estudios

MÓDULO I. ENTORNO DEL PERIODISMO
DEPORTIVO

• Historia reciente del deporte español.
• Aspectos sociales vinculados al deporte.
• Nuevas tendencias y estado actual del mercado deportivo.
• Fundamentos jurídicos del deporte.
• Fundamentos económicos del deporte.

MÓDULO II. PERIODISMO IMPRESO

• Géneros informativos en el periodismo deportivo.
• Los periódicos deportivos impresos y digitales. La 			
información de fútbol y del resto de los deportes.
• Redacciones deportivas en medios generalistas.
• Las ediciones regionales. Revistas especializadas. 			
Entornos multimedia.
• Periodismo deportivo de agencia. Internet y redacciones 		
mixtas.
• La fotografía en los diarios deportivos. Diseño y 			
maquetación digital.
• Reporteros y enviados especiales. Cobertura de grandes 		
eventos deportivos.
• Cronistas. Evolución y estilo de las crónicas deportivas.
• Periodismo de investigación y de datos en el deporte.
• El mercado de fichajes en el mundo del fútbol.

MÓDULO III. RADIO DEPORTIVA

• Historia de la radio deportiva española.
• La radio deportiva hoy.
• Entorno tecnológico de la radio actual. Gestor de 			
contenidos digital y la mesa de radio.
• Programas de multiconexión. El carrusel deportivo.
• Producción radiofónica deportiva.
• Programas deportivos diarios.
• La narración deportiva radiofónica.
• La entrevista deportiva en radio.
• Deportes vinculados a la radio.
• Radio deportiva y publicidad.
• La voz como herramienta de comunicación.

MÓDULO IV. TELEVISIÓN Y DEPORTE

• Panorama televisivo actual.
• Indicadores de audiencia y flujos de trabajo en televisión.
• Derechos de emisión y retransmisión de eventos 			
deportivos.
• Uso de equipos de cámara digital e iluminación.
• Edición y postproducción de vídeo en televisión. Edición 		
en Avid.
• Realización de formatos televisivos deportivos.
• Realización de eventos deportivos.
• Creación y desarrollo de programas de televisión 			
deportivos.
• Elaboración de reportajes en televisión.
• Presentación en televisión. Auto-Cue y expresión 			
corporal.
• La narración deportiva en televisión.
• Información deportiva en televisión. Modelos de 			
información deportiva, tertulia, opinión, entrevistas y 			
corresponsales.
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MÓDULO V. NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Panorama de los medios de comunicación online.
• Redes sociales y nuevas tendencias.
• El mundo de los blogs deportivos. Actividades y casos 		
prácticos.
• Tecnología aplicada al periodismo deportivo.
• Estructura de la web deportiva.
• Posicionamiento SEO en el periodismo deportivo.
• Herramientas de control en el uso de redes sociales.
• Análisis estratégico de las redes sociales.
• Televisión para móviles y otros desarrollos tecnológicos.
• El community manager en medios deportivos.
• Marketing digital en redes sociales.
• Marca personal y reputación en redes.
• Estrategia publicitaria en medios digitales.
• Big Data y visualización de datos en el entorno deportivo.
• Analítica, evaluación y métricas.

MÓDULO VI. GESTIÓN EN LA COMUNICACIÓN
DEPORTIVA

• Organigrama y distribución de tareas en un club 			
deportivo.
• Marketing deportivo.
• Habilidades directivas comunicacionales: liderazgo, 			
toma de decisiones, negociación y gestión de crisis.
• Profesiones y profesionales del deporte: redacciones 			
de radio, web, agencia de noticias, ciudad deportiva y 		
departamentos de prensa de futbol y baloncesto Real 		
Madrid C.F.
• El desarrollo de las ruedas de prensa. Relación con los 		
deportistas.
• Protocolo deportivo.

MÓDULO VII, TRABAJO FIN DE MÁSTER

• Investigación sobre un tema de comunicación de 			
periodismo deportivo.
• Realización de un trabajo audiovisual integrado de 			
contenidos del máster.
• Entrega de portfolio del alumno desarrollado durante el 		
curso.

MÓDULO VIII. PRÁCTICAS PROFESIONALES O
ITINERARIO INVESTIGADOR

• Itinerario profesional. Desarrollo profesional del estudiante en
un departamento de comunicación o medio de comunicación.
• Itinerario investigador. Realización de los cursos de
investigación de acceso al doctorado.
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Empresas
colaboradoras

Este programa es especial por la posibilidad de estar en el ámbito de un grupo
de profesores especializados de gran
nivel con los que cuenta la Universidad
Europea y el reclamo que ofrece la
posibilidad de permanecer cerca del
entorno de un Club Deportivo como el
Real Madrid, con posibilidad de acceso
al corazón de su Ciudad deportiva,
estadio, ejecutivos y jugadores
Luis Villarejo
Jefe de deportes de Agencia EFE.

PROGRAMAS RELACIONADOS
Master in Communication and Sports Journalism.
Máster Universitario en Marketing Deportivo.
Máster Universitario en Dirección de Entidades Deportivas MBA.
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Claustro

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Dr. Javier Vidaurreta

Doctor en Comunicación por la Universidad Europea de Madrid.
Licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia y
Coordinador de espacios y laboratorios de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación.

SPEAKERS REAL MADRID C.F.
Antonio Galeano

Helios de la Rubia

Carlos Ocaña

Javier Palomino

Director de Comunicación del Real Madrid
C.F.
Project Manager Real Madrid C.F.

David Mendoza

Antonio Galeano

Director de Comunicación del Real Madrid C.F. Fue director
de Deportes de La Sexta y redactor en el Grupo PRISA con
responsabilidades en radio y televisión (Cadena SER y Localia
TV). Colaborador en Radio Marca, TVE, Real Madrid TV y diario
Público.

Departamento de Fotografía del Real
Madrid C.F.
Departamento de Publicaciones Real
Madrid C.F.

Responsable de Publicaciones del Real
Madrid C.F.

Jorge Javier Pérez Vara

Elena Naranjo

José Manuel Maza

Asesoría Jurídica Real Madrid C.F.

Fernando Porrero

Responsable de Realmadrid.com.

SPEAKERS EXTERNOS
Antonio Esteva

Director Radioestadio Onda Cero

Antonio Fernández Monterrubio
Dirección y gestión de entidades
deportivas.

Antonio Martín Guirado

Periodista deportivo especializado Agencia
EFE.

Carlos Bustillo

Redactor Deportes Onda Cero Radio.

Frederic Hermel

Redactor AS, L’Équipe, Punto Pelota y
Jugones.

Jefe de Prensa del Real Madrid Baloncesto

Juan Tapiador

Jefe de prensa de cantera Real Madrid C.F.

Pedro Bonofiglio

Speaker Real Madrid Baloncesto, narrador
deportivo Real Madrid TV.

Rodrigo González

Jefe de redacción en Real Madrid TV

Jefe de departamento de Servicios
Jurídicos Real Madrid C.F.

Juan Camilo Andrade

Jefe de prensa del primer equipo Real
Madrid C.F.

Gaspar Díez

Redactor Jefe de Deportes de Europa
Press

Julio del Río

Managing director en SportShip Marketing.

María Carrión

Luis Villarejo

Director de deportes Agencia EFE.

Manuel Pereira

Corresponsal Diario A Bola.

Nacho Ruiz Lamela

SEO Manager ABC

Gestión de contenidos audiovisuales. BRT
News, Eurosport.

María Martínez

Óscar del Santo

Presentadora deportes la Sexta

Javier Muñoz

Consultor y especialista en 2.0,
comunicación y TIC´s.

Director www.practicodeporte.com de la
Agencia EFE.

Juan Carlos Fociños

Director patrocinios Federación de
Baloncesto de Madrid.
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PROFESORADO EXTERNO
Dr. Enrique Ramón Pellicer

Director de Relaciones Externas del
Consejo Superior de Deportes (Ministerio
de Cultura y Deporte de España).

Dr. Gonzalo Martín

Realizador audiovisual.

José Aguado

José Mª del Toro

Marta Pinillos

Dr. José Luis Rojas

Paco Reyes

Deportes Telemadrid y Onda Madrid.
Profesor Periodismo Deportivo Universidad
de Sevilla.

Dr. Mario G. Gurrionero

Director Comunicar es Ganar.

Logofoniatra.

Periodista deportivo Onda Cero Radio.

Rubén Ortega

Periodista deportivo, presentador TV.

Redactor deportes La Razón.

PROFESORADO UEM
Dr. Ángel Fernández

Especialista en infografía y periodismo de
datos.

Dra. Belén García-Delgado
Documentalista.

Dr. David Lavilla

Titular de Comunicación Digital y Nuevas
Tendencias.

Dr. David Grávalos

Dr. Hernando Gómez

Juan José Ceballos

Dr. Javier Pérez Sánchez

Dra. Laura Gostian

Dr. Javier Vidaurreta

Dr. Luis Alonso

Fotógrafo.

Realizador televisión.

Coordinador de estudios de radio y
televisión UEM.

Dr. Jorge Sánchez Estradé

Experto web y redes sociales.

Especialista de sonido y cobertura de
grandes eventos deportivos

Dra. Eva María Asensio

Dr. José Barrero

Historiadora ciencias del deporte.

Dra. Elena Gómez Sánchez

Catedrática de Redacción Periodística.

Realizador Onda Madrid.
Especialista en protocolo deportivo.
Profesor de radio.

Dr. Rodrigo Mesonero

Guionista, especialista en storytelling y
narrativa transmedia.

Redactor deportes de RNE, anteriormente
en MARCA.

Dr. José Mª Peredo

Director Europea Media.

SPEAKERS UEM:
Rosa Mª Mateos

Profesora UEM, redactora jefe de Europea
Media News.

MÓDULO DE INVESTIGACIÓN (OPTATIVA):
Dra. Elena Gómez Sánchez

Dra. Mª del Carmen González Gasca

Dr. Juan Fernando Espuelas Cid

Dr. Miguel Ángel Sánchez Tena
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Dr. Óscar García López
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Un modelo
de Escuela
Universitaria

único en
el mundo

Nos llena de satisfacción ser
pioneros una vez más y
compartir con la sociedad
un proyecto tan ilusionante
como una escuela de
estudios universitarios que
se dedique a la formación
de profesionales expertos
con conocimientos y
competencias específicas
en áreas como la salud, la
gestión, la comunicación o
la actividad física, todas
ellas vinculadas con el
deporte.

Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad Europea

9

Única institución educativa
en España certificada
como Bcorp

5 estrellas en Docencia, Empleabilidad,
Internacionalización, Docencia online e Inclusión

Top 2 mejor institución para el desarrollo
profesional de sus estudiantes

European Foundation
for Quality
Management (EFQM)

