ESPECIALIZACIÓN EN PERIODISMO DE MOTOR
INTRODUCCIÓN
La ESPECIALIDAD DE PERIODISMO DE MOTOR nace para cubrir la necesidad de formación específica en este
sector y dotar de herramientas útiles a los profesionales que quieran trasladar al gran público la emoción del
mundo del motor.
Cada vez son más los periodistas que quieren adentrarse en este apasionante mundo. Los medios de
comunicación necesitan profesionales formados en una disciplina muy específica, que tiene su propia
velocidad.
Somos pioneros en investigar e indagar en una sección del periodismo deportivo, que cuenta con algunos
matices propios.
Será eminentemente práctico, con la participación de profesionales con una dilatada experiencia en este
sector. Contaremos, además, con la opinión de grandes protagonistas, que nos desvelarán todos los entresijos
de este particular universo.
Sería la Especialización dentro de la Especialización. El periodismo de motor tiene un lenguaje propio, el
exotismo de los circuitos, el día a día de los pilotos… otro ritmo, que hace que nos detengamos un poco más
para diseccionarlo en profundidad y disfrutar de sus complejidades.
Esta Especialidad de Periodismo de Motor no surge por casualidad. Es el resultado de la observación diaria de
algunos espacios deportivos donde el motor cada vez tiene más protagonismo. Queremos exponer cómo está
actualmente el mapa del periodismo de motor en nuestro país.
Así, dentro de nuestro Máster en Periodismo Deportivo queremos dar un paso más en cuanto a la
especialización de nuestros alumnos, pero también permitir que cualquier persona interesada pueda
participar.

OBJETIVOS
1.FORMAR A PROFESIONALES EN UNA ESPECIALIDAD DEPORTIVA QUE TIENE SUS PROPIAS PECULIARIDADES Y QUE
CUENTA CADA VEZ CON MÁS ADEPTOS.
2.CONOCER CÓMO FUNCIONA UN CIRCUITO POR DENTRO. DERECHOS DEPORTIVOS.
3.CONTACTAR CON MARCAS DEPORTIVAS DEL MUNDO DEL MOTOR PARA QUE NOS TRASLADEN SUS
PRINCIPALES NECESIDADES.
4.DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PRUEBA DEL MUNDO DEL MOTOR (F1, MotoGP, DAKAR,…).
5.PROFUNDIZAR SOBRE LOS DERECHOS DEPORTIVOS DE LAS COMPETICIONES DE MOTOR.
6.INDAGAR SOBRE EL MUNDO DEL PILOTO Y SU ENTORNO.

PROGRAMA
1. TRAYECTORIA Y DIFUSIÓN DEL PERIODISMO DE MOTOR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
2. EL CIRCO DE LA F1. CÓMO SE DISEÑA UNA RETRANSMISIÓN DEPORTIVA.
3. MOTOGP O LA EVOLUCIÓN DE LAS DOS RUEDAS.
4. EL ENIGMÁTICO MUNDO DEL DAKAR. CÓMO SE DISEÑA UN PROGRAMA DE MOTOR.
5. SUPERBIKE. ¿EL HERMANO POBRE DEL MOTOCICLISMO?
6. LAS GRANDES CITAS: INDIANÁPOLIS, 24 HORAS DE LE MANS, DAYTONA. DERECHOS DEPORTIVOS
7. PERSONAJES ILUSTRES A LOS MANDOS. ÁNGEL NIETO, FERNANDO ALONSO, CARLOS SAINZ,…

8. CÓMO FUNCIONA UN GABINETE DE COMUNICACIÓN DE UN CIRCUITO. COMUNICACIÓN DE CRISIS.
9. PSICOLOGÍA DEL DEPORTE. LA VIDA EN UN SEGUNDO. DERECHOS DEPORTIVOS.
10. EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS MECÁNICOS.
11. VISITA AL CIRCUITO DE JEREZ.
EXAMEN FINAL Y ENTREGA DE TRABAJOS.

METODOLOGÍA
Formación intensiva con 8 sesiones de formación de 5 horas cada una, en donde el peso de la Especialidad lo
llevará Marc Martín, reconocido profesional del mundo del motor y un referente en los circuitos
internacionales. Marc impartirá clases eminentemente prácticas y contactará vía Skype con destacados
protagonistas del circo de la Fórmula 1 o de Moto GP.
Desde Carlos Sainz a Laila Sanz, pasando por Álex Crivillé. Pasado y presente del motor en España. La
relevancia de los invitados y la importancia de los contactos facilitados desde la dirección hacen de esta
Especialización una materia indispensable para analizar el futuro del Periodismo de Motor. Haremos hincapié,
como no, en el espectacular auge que están teniendo las redes sociales en este apartado. Instagram y Twitter
han revolucionado la forma de contar las cosas, incluso de vivir una retransmisión deportiva y el mundo del
motor no se iba a quedar atrás.
Javier Franco, periodista de Canal Sur TV y Director de Prácticas del Máster de Periodismo Deportivo, ahondará
en el perfil del profesional del mundo del motor, dirigirá la visita al Circuito de Jerez y supervisará el examen
final y la entrega de trabajos.
SEGUIMIENTO PERMANENTE
Al principio de cada jornada se realizará un test de actualidad para no perder detalle del día a día de la
información que nos depara este sector.
ENTREGA DE DOSSIERES
Cada alumno contará con los dossieres de prensa que se entregan en las principales pruebas de motor del
mundo y conocerán de primera mano cómo se maneja esa información.
CLASES 100% PRESENCIALES
Horarios intensivos con planteamientos de casos prácticos.
VISITA AL CIRCUITO DE JEREZ
Podremos ver en directo todo lo que hemos aprendido en nuestra visita al Circuito de Jerez. Cómo se ajusta la
maquinaria, conexión mecánicos-piloto, cómo le llega la información al periodista, la organización de la Sala
de Prensa,etc.

PARTICIPANTES
Dirigido a licenciados o graduados, o alumnos de últimos cursos procedentes de Periodismo, Comunicación
Audiovisual, Publicidad, o el Doble Grado que tengan interés por profundizar en una especialidad dentro del
periodismo deportivo: el motor.
También pueden inscribirse profesionales del sector que quieran reciclarse o especializarse en esta área y
cualquier persona interesada que quiera ampliar sus conocimientos en esta materia.

CLAUSTRO

DOCENTE

MARC MARTÍN
Editor y presentador de deportes en TVE (2003-actualidad). Especialista en motor. Grandes eventos como
enviado especial: Campeonato del Mundo de MotoGP (2005-2011), Rally Dakar (2006-2009), Juegos Olímpicos
Río 2016, Rally Catalunya-España, Subdirector de programas deportivos de TVE (2014-2016), Presentador
deportes fin de semana de Telediario (2014-2016). Actualmente director de los programas: MotoGP, BoxTDP,
Dakar, Superbike.
JAVIER FRANCO GONZÁLEZ
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Entrenador de Fútbol
Nivel 2. Máster en Psicología del Deporte por la UNED 1995-97. Redactor de Deportes de Canal Sur TV desde
1990. Miembro de los Gabinetes de Comunicación del Mundial de Ajedrez de 1987, Europeo de Natación de
1997 y del Raid Kaliber. Director de Proyectos en el Máster en Periodismo Deportivo de nuestra Escuela de
Negocios.
INVITADOS ESPECIALES: CARLOS SAINZ, JUDIT FLORENSA, LAIA SANZ, ALEX CRIVILLÉ, ISIDRE ESTEVE, PACO
GRANDE, ERNEST RIVERAS, LORENZO MILÁ, MIGUEL PORTILLO.

BECAS

Y

AYUDAS

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el sistema de Formación Continua a través de los boletines
mensuales de cotización a la Seguridad Social. Todos los trámites deben realizarse mínimo 7 antes del inicio del
curso. Consulte Condiciones.

CARACTERÍSTICAS
Duración: 40 horas
Fecha Inicio: 2 de febrero de 2019
Fecha Fin: 15 de febrero de 2019
Precio: 400 euros
Precio antiguos alumnos (de máster o cursos de catálogo): 300 euros
Las 40 horas presenciales se impartirán en sesiones de lunes a viernes de 16:30 a 21:30 horas y sabados de 9:00
a 14:00 horas.
Los derechos de matrícula y participación en el curso tienen un precio de 400 euros. En dicha cantidad
están incluidos los costes del material docente que se entregará a lo largo del período lectivo, no se incluyen
los gastos de desplazamiento al circuito de Jerez.
Una vez iniciado el curso, se retendrá el 100% del importe del mismo.
Consulte condiciones y facilidades de pago.

DIPLOMA
Al alumnado que demuestre aprovechamiento y asistan, al menos al 80% del período lectivo, la Escuela de
Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla les otorgará el correspondiente DIPLOMA acreditativo de su
participación en el curso. Además, se deberá superar el examén final y obtener la calificación de apto en los
trabajos que se le soliciten al alumnado.
La Escuela de Negocios se reserva el derecho de anular la celebración del curso de no llegar a un mínimo de
alumnos así como a la modificación de la programación académica.
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