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RESUMEN: Este proyecto televisivo dirigido a la comunidad educa�va (Prima-
ria, ESO, Bachillerato, Ciclos Forma�vos, etc.) �ene como finalidad 
despertar vocaciones a futuros alumnos interesados en el sector 
de la comunicación audiovisual. Para ello se presenta un proyecto 
que consiste en la realización de informa�vos por estudiantes de 
ins�tutos para la televisión educa�va y cultural CREA Televisión. 
Estas piezas están supervisadas por estudiantes del grado en 
Comunicación Audiovisual, por ello, los alumnos elaborarán un 
reportaje informa�vo con el propósito de acercarse a los procesos 
de trabajo para la elaboración de un producto audiovisual 
aplicando los conocimientos adquiridos en el aula.

El estudiante de Comunicación Audiovisual se convierte en profe-
sor instruyendo a estudiantes preuniversitarios en los conoci-
mientos y destrezas para realizar el trabajo. Para estos estudian-
tes, el aprendizaje del lenguaje audiovisual sirve como herramien-
ta de conocimiento, crea�vidad e inves�gación en su desarrollo 
tanto educa�vo como personal. El contenido de las piezas que son 
no�cias grabadas con sus propios disposi�vos móviles, se centran 
en el entorno del estudiante y su centro de enseñanza, con el 
propósito de despertar su interés en la elaboración de un produc-
to audiovisual aplicando los conocimientos adquiridos en el aula. 
En el proyecto han par�cipado ins�tutos de la provincia de Alican-
te, siendo un tanto porciento muy bajo quienes han llegado a 
lograr finalizar su trabajo.

innovación





KEYWORDS: educa�on, audiovisual, news, television, inves�ga�on, 

ABSTRACT: This television project, aimed to the educa�onal community 
(Primary, Secondary, Baccalaureate and Training Cycles) has the 
goal of awakening professional voca�ons within future students 
interested in the audiovisual sector. In order to do so, a project 
consis�ng in the making of news outlets performed by high school 
pupils for the benefit of the cultural-educa�onal channel CREA 
Televisión has been finalised. These pieces are supervised by 
students of Audiovisual Communica�on degree, therefore, the 
pupils will dra� an informa�ve report with the purpose of ge�ng 
familiarized with the work processes involved in the crea�on of an 
audiovisual product, then applying the acquired knowledge in the 
classroom.

The Audiovisual Communica�on student becomes a teacher, 
instruc�ng pre-university students with the skills and know-hows 
needed to complete the project. For these students, the acquisi-
�on of audiovisual language acts as an inves�ga�on, crea�vity 
and learning tool, both in the educa�on and the personal spaces. 
The content of the pieces filmed with their own mobile devices 
are focused around the student’s environment and their educa-
�onal ins�tu�on, with the aim of sparking their interest in the 
elabora�on of an audiovisual product through applica�on of the 
knowledge acquired in the classroom. High schools from Alicante 
province have taken part in this project, yet with a very low 
turnout percent of finished products.
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1. INTRODUCCIÓN  
 

En la actualidad, la televisión tiene una gran influencia en la sociedad. Esta tiene además, 

diversas funciones, como el entretenimiento, la promoción de productos, el aprendizaje y 

la información, dando lugar a diferentes tipos de televisiones. La televisión educativa, 

concretamente, se define no por su calidad técnica sino más bien por su calidad 

informativa de interés general sobre distintos aspectos y ámbitos. Una televisión 

educativa con contenidos destinados a formar o educar en valores. En cambio en una 

televisión universitaria elaborada por estudiantes su contenido va dirigido a la comunidad 

universitaria y además se tiene más en cuenta una serie de competencias técnicas que el 

alumnado ya debe de haber superado para que la pieza pueda ser publicada. 

El análisis que realizan Aguaded y Sánchez a lo largo de la historia de la televisión 

educativa en España señala que solo unos pocos programas como Escuela TV, presentado 

por Adela Cantalapiedra, Marisa Medina y Clara Isabel Francia, tuvieron una gran 

repercusión televisiva. Este en especial fue el primer programa educativo que hubo en la 

televisión y su primera emisión fue en 1961. Un año después surgió Academia TV. 

(Aguaded y Sánchez, 2010: 41).  

En la década de los ochenta y noventa, la parrilla televisiva presentaba un mayor 

contenido educativo que en el modelo actual. Existían programas como Barrio Sésamo 

(dirigido por Antonio Torets Leal desde 1983 a 1987) que nos ayudaban a aprender a 

respetar a los demás, a comportarnos mejor socialmente, a tener hábitos de vida 

saludables, etc.  A finales de los ochenta, concretamente en 1988, en España, Barrio 

Sésamo fue relevado por Los mundos de Yupi dirigido también por Antonio Torets1 que 

seguía un desarrollo educativo muy similar. 

Otro programa educativo de aquellos años fue el conocido Érase una vez el cuerpo 

humano dirigido por Albert Barillé, quien defendía: “Hay que conseguir que nuestros 

niños quieran conocer, hay que estimular su curiosidad, tratarlos como si fueran adultos 

hechos y derechos, capaces de comprender muchas más cosas de lo que creemos" (Barillé, 

1987). Por ello, en esta serie, se explicaba una gran cantidad de material didáctico 

                                                           
1 Antonio Torets fue director de cine responsable de las secciones españolas protagonizadas por teleñecos. 
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haciendo que los niños y niñas aprendieran a través de la suma entre el entretenimiento y 

la educación.  

Siguiendo con el análisis de Aguaded y Sánchez, en 1992, el Ministerio de Educación y 

el Ente Público de Radiotelevisión Española pusieron en marcha La aventura de saber 

(dirigido por Salvador Gómez Valdés desde 1998 a 2007 y posteriormente desde el 2014 

hasta la actualidad). (Aguaded y Sánchez, 2010: 41). Los Lunnis ha sido otro programa a 

destacar ya que ha recogido la tradición de los programas infantiles basados en muñecos 

con la finalidad de explicar y entretener y que además han tenido bastante aceptación por 

los más pequeños.  

Otro aspecto a tener en cuenta en las últimas décadas es el papel que han tenido las 

universidades en crear y gestionar una televisión universitaria. Este tipo de televisiones 

han ido en aumento, ya que hoy en día la inmensa mayoría de universidades disponen de 

un espacio televisivo ofreciendo una gran cantidad de contenido a la sociedad, 

concretamente la universitaria. Como señalan Aguaded y Sánchez, en la Comunidad 

Valenciana, La Radiotelevisión Valenciana (RTVV) contaba con dos canales de 

televisión, Canal 9 y Punt Dos, siendo este segundo el que programaba contenidos más 

educativos dedicados a la universidad con un programa denominado Campus universitari. 

Pero debido al cierre de esta cadena el 5 de noviembre de 2013, ambos canales y sus 

contenidos desaparecieron (Aguaded y Sánchez, 2010: 42). 

El ejemplo que más se asemeja a la propuesta de este trabajo es el de Teleclip. Este 

proyecto creado por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de A 

Coruña, que empezó el 15 de julio de 2007 y fue creado por periodistas. Según se definen 

en su bibliografía de Facebook “Teleclip TV es la televisión hecha por y para niños 

hispano-hablantes comprendidos entre 7 y 17 años. En Teleclip TV los jóvenes producen 

y presentan profesionalmente historias de interés para ellos y sus iguales”2. Esta televisión 

se podía ver en internet hasta el 2014, siendo este canal de televisión online una buena 

propuesta para difundir conocimientos para jóvenes.  

“En 2010 en todo el mundo se vieron más de 2 millones de videos en Youtube al día. 

Cada minuto se subieron 35 horas de videos. Cada mes se vieron más de 2000 millones 

                                                           
2 Esta definición la encontramos en su página principal de Facebook, debido a que ya no disponen de web 
de donde extraer su información. https://www.facebook.com/pg/Telecliptv/about/?ref=page_internal 
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de videos en Facebook y se subieron otros 20 millones más” (Notario, 2011)  Estos datos 

extraídos de la web (https://royal.pingdom.com) y recopilados por Elías Notario ponen 

de manifiesto un constante cambio en la sociedad hacia el consumo audiovisual. En la 

actualidad, 2017, “el 78% de la gente mira vídeos en Facebook diariamente y el 55% mira 

videos online todos los días” (Schnitmann, 2018). 

La conclusión a la que nos llevan estos datos cuantitativos, es que los formatos 

audiovisuales son los más solicitados por los usuarios de internet, por eso es la opción 

más acertada para una televisión educativa.  

 

1.1. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un informativo para una televisión 

educativa y cultural que es CREA Tv. Para este informativo se va a contar con 

colaboradores a modo de corresponsales que van a ser estudiantes de la E.S.O, a los cuales 

se les va a preparar mediante talleres en los conocimientos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto. 

Los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes: 

x Despertar vocaciones y estimular la implicación de estudiantes en el proceso de 

comunicar. 

x Desarrollar habilidades comunicativas entre los estudiantes. 

x Comunicar y compartir en educación en la provincia de Alicante. 

x Estimular la implicación de los estudiantes en el proyecto. 

x Obtener experiencias enriquecedoras durante el desarrollo del proyecto por parte 

de todos los agentes implicados. 

x Fomentar la participación de los centros en la difusión de los resultados. 

x Desarrollar capacidades como la responsabilidad o el compromiso de los 

estudiantes implicados en el proyecto. 

x Transmitir ilusión, interés y curiosidad por la vocación de informar y comunicar. 

x Comprender los procesos de los medios de comunicación  y encontrar la finalidad 

o efectos que tiene dicha organización sobre la información. 
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Esta pieza audiovisual se inscribe dentro de CREA Televisión, un proyecto de  

coproducción del Grupo de Investigación OCAP (Observatorio de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad) y del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel 

Hernández, con la colaboración de estudiantes del grado en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual3. 

 

1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN  
 

En la actualidad podemos encontrar tanto televisiones educativas como televisiones 

universitarias que ofrecen todo tipo de información o conocimientos a la sociedad. Pero 

este proyecto se centra más en la el acercamiento de una entidad como es la universidad 

poniendo a disposición a estudiantes del medio audiovisual con el propósito de enseñar 

aspectos teórico/prácticos del mundo audiovisual a estudiantes de centros de educación 

secundaria, con el propósito de despertar cierto interés sobre como comprender, transmitir 

y utilizar el medio audiovisual.  

Como señala Roberto Aparici “se hace necesario que además de desarrollar procesos que 

impliquen disfrutar de los medios, analizar y comprender su funcionamiento en relación 

con sus audiencias, los jóvenes pueden expresarse a través de los medios”  (Aparici, 1992: 

3). Acercar a los jóvenes en la realización de una pieza audiovisual hace que su 

conocimiento o interés sea mayor y por lo tanto más enriquecedor.  

El formato utilizado por Teleclip es el reportaje, ya que según la definición que 

encontramos en el periódico El País4:  

El reportaje es un género periodístico en el que se desarrolla extensamente un 

tema de interés general. Existen reportajes sobre personas, acontecimientos, lugares… Lo 

importante es que trate sobre una temática real que preocupe a los ciudadanos... No tiene 

por qué estar ligado a la actualidad más inmediata. La inmediatez no es importante (El 

País de los estudiantes, 2017). 

A diferencia de Teleclip, en este proyecto las piezas informativas inconexas se darán paso 

a través de un presentador, siguiendo formato que lleva a cabo la Universidad Miguel 

                                                           
3 http://createlevision.edu.umh.es/ 
4 El País de los estudiantes es un suplemento que forma parte del diario El País. 
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Hernández en sus noticiarios, a través de la realización de un magacín5 con un presentador 

que de paso a los distintos reportajes que los colaboradores de los centros han realizado. 

De esta manera, este trabajo de fin de grado no solo sirve como experiencia académica, 

sirve también como proyecto para llevar a cabo una televisión educativa y cultural, donde 

los propios alumnos de distintos centros de educación secundaria se exponen ante una 

situación real de investigación y realización de una pieza informativa.    

 

2. METODOLOGÍA 
 

Para la realización de este proyecto se han seguido los siguientes pasos: una primera fase 

de búsqueda de información de estudios que hayan realizado previamente una 

experimentación similar acorde a CREA Tv, siendo los estudiantes quienes puedan 

aprender y despertar sus vocaciones hacia el ámbito audiovisual. Tras el repaso de 

bibliografía se encuentran conceptos que chocan con televisión educativa y televisión 

universitaria por lo que se ha profundizado marcando unas diferencias claras y así poder 

enmarcar este trabajo en una de ellas según sus características. 

A partir de esta documentación se plantea un formato de programa de tipo informativo 

que recoja la filosofía de CREA Tv y se adapte a las características del alumnado que va 

a realizar las piezas. Se dividen los distintos pasos en dos líneas de trabajo: el trabajo con 

los centros y el diseño y elaboración del informativo. 

 

2. 1.  EL TRABAJO CON LOS CENTROS 
 

- Selección de centros: búsqueda de centros de educación secundaria de la provincia de 

Alicante con alumnado interesado en el ámbito audiovisual que quiera participar en el 

proyecto. 

- Elaborar clases formativas para llevar a cabo con los estudiantes: clases teóricas para 

que los alumnos entren en materia así como una serie de clases prácticas dónde poder 

                                                           
5 El género híbrido por excelencia, hoy en día, es el magazine, por ser el mayor “contenedor” de géneros 
y en el que se juntan una gran variedad de temas (Mónica Gómez Martín, 2005: 1) 
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plasmar lo aprendido en sus piezas informativas. Las clases se realizarán en tres jornadas 

de tres horas por cada centro. 

- Grabación y montaje de la pieza: los alumnos utilizarán sus teléfonos móviles como 

cámara y grabadora de sonido. Para editar y montar la pieza se hará uso de un software 

gratuito para ordenador y en caso de no disponer de ordenadores, se recurrirá al montaje 

en el dispositivo móvil.  

- Entrega de los trabajos y visionado: el proceso es el mismo en todos los centros, después 

de la tercera sesión, tras el visionado, los alumnos envían un archivo Word con toda la 

información de las personas que han intervenido en el video. Además, se adjunta una 

carpeta con todos los brutos y el proyecto de Adobe Premiere, para poder realizar los 

cambios oportunos.  

 

2. 2. DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL INFORMATIVO 
 

La pieza informativa final tendrá una duración de unos cinco minutos y estará compuesta 

por las distintas piezas que los alumnos de los distintos centros han realizado y estas 

piezas se darán paso entre sí gracias a un presentador que actuará como nexo entre ellas. 

Este informativo será publicado en la plataforma web de CREA Televisión.  

Para la elaboración del programa, será necesario realizar un guion literario para el 

presentador incluyendo la grabación del mismo dando pie a las distintas piezas. La 

grabación del informativo se llevará a cabo con un esquema de luces común: tres leds 

para iluminar (un led de principal para iluminar el sujeto, un led de contra y otro de relleno 

o fondo), el sonido se registrará con un micro de solapa conectado a una Tascam DR-70 

y finalmente para el registro de la imagen se utilizará una Canon 6D con el objetivo Canon 

EF 24-105mm f/4L IS USM junto a un trípode de fotografía. 

Una vez terminadas las clases teórico-prácticas y con los brutos de los distintos alumnos 

de los centros, junto a los brutos grabados en el plató con el presentador, queda como 

recta final el montaje del informativo que se realizará a través del programa Adobe 

Premiere Pro CC 2018. 
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3. RESULTADOS 
 

Este trabajo es el resultado de una serie de piezas informativas que los distintos alumnos 

de los centros de secundaria han realizo a lo largo de sus sesiones teórico-prácticas con 

el fin de despertar vocaciones hacia el mundo audiovisual y formar parte de un repositorio 

audiovisual de CREA Tv. Esto supone un mayor enriquecimiento de sus conocimientos 

sobre la comunicación.  

Como bien se explica en la metodología, para llevar a cabo estas sesiones se decidió 

organizar tres sesiones en cada centro. A lo largo de la primera sesión se explica al 

alumnado distintos aspectos del ámbito audiovisual: qué es la comunicación audiovisual, 

qué etapas hay en una producción audiovisual, quiénes son los que forman el equipo de 

producción y qué función hacen, tipos de formatos televisivos, la composición y 

escenografía... Para finalizar la sesión, se utiliza la última media hora para hacer un 

pequeño ejercicio de lo explicado y así poder resolver posibles dudas para la realización 

de la práctica. Uno de los principales objetivos de esta plataforma es la de despertar 

vocaciones a futuros estudiantes interesados en el sector audiovisual, por ello, estas piezas 

informativas estaban formadas por grupos de alumnos de dos personas, haciendo la labor 

de cámara y reportero. Además, se les facilitó una hoja de cesión de derecho de imagen 

para no tener futuros problemas. La grabación de la pieza será fuera del horario de las 

clases teórico/prácticas y los alumnos participantes tendrán que llevar los brutos en la 

segunda sesión. 

 

Figura 1. Estudiantes del IES La Torreta practicando en el centro educativo. Fuente: Elaboración propia. 
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La segunda sesión se utiliza para que los alumnos adquieran un conocimiento básico en 

el editor de vídeo y así poder realizar pruebas con sus brutos para empezar a montar la 

pieza informativa. En el funcionamiento de estos programas se debe tener en cuenta 

distintos aspectos, entre ellos, el volcado del material, la ordenación de los brutos, la 

sincronización de imagen y audio, la superposición de planos en el timeline, el suavizado 

de entradas y salidas de audio y finalmente la exportación en formato H.264. 

La tercera y última sesión nos sirve para hacer un visionado de las piezas grabadas y 

editadas por los alumnos para valorar y resolver posibles aspectos, entre ellos, la 

composición en escena, los movimientos de cámara, el sonido, el montaje, etc. Por lo 

tanto, esta última clase sirve para resolver posibles cuestiones que hayan tenido los 

alumnos en el proceso de elaboración de sus piezas. 

La realización de tres sesiones de tres horas por cada centro, hace que sea  un tiempo 

insuficiente para este proyecto. Inicialmente en los distintos centros educativos el grupo 

de alumnos durante la primera sesión era mayor que al terminar este proyecto. Se ha 

notado una cierta dejadez por parte de los centros y por parte de los alumnos, exceptuando 

el colegio Hermanos Maristas de Alicante, quienes han mostrado interés por el proyecto 

y han superado con éxito el ejercicio propuesto. Cabe señalar que este centro era el único 

que disponía de material de grabación para imagen como para sonido. 

Figura 2. Corresponsal de Hermanos Maristas de Alicante. Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso del IES La Torreta, se les habilitó un aula de informática en la Universidad 

Miguel Hernández para que los alumnos pudieran realizar la edición de la pieza 

informativa previamente grabada. Esto fue debido a que en su instituto los ordenadores 

tenían instalado el sistema operativo LliureX6 y no se encontró programas de edición de 

video compatible con el sistema. Las piezas de este centro han sido descartadas del 

espacio informativo final, debido a la falta de material tanto de audio como de video, 

planos con muchos movimientos o piezas que no cumplían los requisitos especificados 

en la hoja del ejercicio. 

Figura 3. Alumnos de IES La Torreta en la Universidad Miguel Hernández. Fuente: Elaboración propia. 

En el centro educativo Hermanos Maristas se han realizado tres piezas audiovisuales, un 

reportaje informativo sobre las jornadas de puertas abiertas del colegio, la mejor pieza de 

todo el noticiario, ya que a pesar de una mala estabilización en un plano el informativo se 

ajusta a lo que se tenía planteado desde un primer momento. Además, otro grupo ha 

optado por la realización una entrevista a la profesora de danza de este mismo colegio y 

otro grupo ha llevado al cabo la elaboración de un reportaje sobre el reparto de alimento 

                                                           
6 LliureX es un sistema operativo de distribución educativa que está basada en Ubuntu y Debian, 
desarrollado por la Consejería Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. 
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en el colegio. Finalmente esta última pieza no será publicada debido a la mala 

estabilización y malos movimientos de cámara durante la grabación. 

En el IES La Devesa de Elche solo se entregó una pieza informativa. Los requisitos 

especificados en el ejercicio que se proponían fueron realizados con éxito ya que podemos 

observar una entrevista a un usuario de la calistenia y planos recurso del lugar donde se 

practica esta disciplina. Esto junto a ser contenido de interés en la localidad ha hecho que 

esta pieza informativa forme parte del informativo. 

CENTRO ALUMNOS TÍTULO DE LA 

PIEZA 

OBSERVACIONES 

La Torreta Fran Martínez 

Agustín Iyemisa 

Jose Maria Santos 

Experimento No se ajusta al 

trabajo. 

 Sebastián Sosa  

José Coves  

Entrevista Falta de material. 

Grabado durante la 

última sesión de 

montaje. 

 Silvia Coves  

Ainoa Sánchez 

Cierre de radio 

jove Elx 

Se ajusta a los 

criterios establecidos 

pero faltan planos 

recurso. La pieza es 

muy corta. 

 Georgina Udila 

Gema Parejo 

Recogida de 

alimentos 

Falta de recurso y 

contenido. 

Hermanos 

Maristas 

Cristina Peral 

Raquel Domich 

Marina Abril 

Entrevista Mal registro del 

audio.  

 Ana Aramendía 

David Manzanaro 

Salvador Sempere 

Javier Lucas 

Jornada de 

puertas abiertas 

Pieza técnicamente 

correcta a pesar de 

una mala 

estabilización en un 

plano. 
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 Jorge Botella Campaña navidad Planos con 

movimientos no 

deseados. 

La Devesa Pablo Rodríguez 

Juán Ávila 

Xiwang Xe 

Fran Martínez 

Javier Guilló 

Calistenia Falta de contenido. 

Figura 4. Desglose de las piezas por centro educativo. Fuente: Elaboración propia. 

Desde un primer momento la idea principal era crear un informativo formado por piezas  

audiovisuales que los mismos alumnos de un centro habían grabado y montado bajo unas 

pautas. Sin embargo, debido al poco material audiovisual del que se disponía, se decidió 

posteriormente crear una única pieza informativa con el fin de recopilar los trabajos de 

todos los centros. 

Finalmente, solo se han publicado en el informativo tres videos: la jornada de puertas 

abiertas del colegio Hermanos Maristas, la nueva apertura de una nueva zona habilitada 

para hacer ejercicio al aire libre, en concreto, calistenia, pieza realizada por los alumnos 

de La Devesa y finalmente la entrevista a Natalia, la profesora de baile español y ballet 

del colegio Hermanos Maristas.  

Figura 5. Captura del timeline del montaje del magacín. Fuente: Elaboración propia. 
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Este noticiario es la base del trabajo, ya que esta experimentación se ve reflejada en esta 

pieza de cuatro minutos, donde se exhiben las distintas piezas realizadas por alumnos de 

educación secundaria llevadas a cabo bajo unas normas y un criterio profesional. 

La poca disposición de material grabado junto a la carencia de un fondo para el 

informativo del que CREA Tv no disponía, ha llevado como resultado final un 

informativo con un aspecto técnico carente de profesionalidad. En ningún momento se 

pensó utilizar el fondo blanco del plató pero CREA Tv no me proporcionó una alternativa 

a esto, dejándome como única opción utilizar el plató de la Universidad Miguel 

Hernández, ya que el croma del que se dispone se encuentra en mal estado y su extracción 

en la edición supone una dificultad y unos malos resultados.  

Figura 6. Extracción de un fotograma de la pieza definitiva. Fuente: Elaboración propia. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

1. Esta iniciativa ha dado la posibilidad de fomentar la participación de los centros en 

talleres o actividades audiovisuales para sus alumnos, concretamente han sido tres los 

colegios que han decidido apostar por esta iniciativa. Esto me ha servido para poder 

utilizar todos los conocimientos y experiencias adquiridos en las aulas durante los últimos 

cuatro años de la carrera. Por ello, aplicar ese conocimiento en tan solo tres sesiones se 

ha hecho corto e insuficiente. Como propuesta de mejora defiendo la elaboración de este 

proyecto con más sesiones con los alumnos, además de la presencia del colaborador 

durante la grabación de la pieza audiovisual. 
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2. A través de las clases teórico-prácticas se ha intentado proporcionar una serie de pautas 

para realizar un reportaje televisivo. Los alumnos deberían haber desarrollado una serie 

de habilidades y competencias comunicativas a través de los conocimientos adquiridos 

en el aula que no han puesto en práctica debido a su poca implicación en el proyecto, 

tanto por la parte del alumnado como por parte del profesorado del centro en cuestión. 

La colaboración entre distintas entidades como la universidad y los centros de educación 

secundaria conlleva a la implicación del profesorado. En este caso, no ha sido así, solo el 

profesor de Hermanos Maristas ha demostrado interés y curiosidad por el proyecto. La 

participación de los alumnos en un proyecto real con el fin de obtener un producto final 

supone superar con éxito ciertas exigencias técnicas que se deberán tener en cuenta para 

la realización sus piezas, de no ser así, esta pieza no es publicada. 

Por lo tanto, esta experiencia ha sido negativa debido a la poca implicación que han tenido 

los centros sobre este proyecto. Un par de alumnos vinieron únicamente a la tercera 

sesión, siendo esta la última y la que se utiliza para el visionado de los trabajos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el poco feedback que se ha generado ya que no se ha 

conseguido contactar con los participantes del proyecto después de enviar distintos 

correos preguntando ciertas cuestiones.  

Finalmente, cabe mencionar que se han utilizado una serie de recursos económicos y 

humanos que han supuesto un esfuerzo y que los centros implicados en el proyecto no 

han sabido valorar. 

3. CREA Tv no es una televisión universitaria a pesar de pertenecer a una universidad, es 

una televisión educativa y cultural dirigida a la comunidad educativa de una forma 

cercana. Los contenidos son realizados por estudiantes y supervisados por el equipo de 

CREA Tv, formado por estudiantes universitarios y docentes relacionados con el ámbito 

del audiovisual. La relación que se ha establecido a través de mi labor como colaborador 

en el proyecto ha favorecido la creación de nuevas sinergias entre la universidad y los 

centros de educación secundaria. 

4. Se ha demostrado que es un proyecto realizable y nutrir este proyecto en el futuro 

abarcando otros géneros o formatos televisivos daría mucha variedad al repositorio de 

esta plataforma. Esto conllevaría una mayor implicación por parte de ambas entidades ya 

que si se decidiera hacer un formato ficticio supondría un mayor tiempo de preparación 
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y elaboración del proyecto, además, también supondría una mayor cantidad de integrantes 

en los grupos formados. En este caso, se ha dejado al estudiante  implicado en el proyecto 

total libertad con la elección del tema a tratar siempre y cuando cumplieran las pautas 

marcadas para realizar el ejercicio. Es posible que para tener mayor motivación se 

deberían de haber planteado una serie de premisas para cumplir poniendo como ejemplo 

un mismo tema para todo el alumnado de un mismo centro y seleccionar finalmente el 

mejor entre ellos, generando así tres piezas válidas por cada centro para sacar en el 

informativo y así asegurar un buen resultado final.  

Por otro lado, un grupo formado por un mayor número de personas hubiera sido más 

acertado. En este caso, los grupos formados por dos personas no han sido añadidos en la 

pieza final. Todos aquellos que si han sido seleccionados los han formado grupos de tres 

y cuatro personas. 

5. Se ha tenido en cuenta la falta de material audiovisual en los centros. Por ello, la opción 

más acertada era llevar a cabo la grabación a través de sus dispositivos móviles con el fin 

de que todo aquel interesado en el proyecto pueda llevar a cabo la elaboración de su pieza. 

Se propone que la universidad preste el material a estos colegios con falta de medios para 

que sus alumnos obtengan experiencias más enriquecedoras o más profesionales, al igual 

que se hizo cuando la universidad puso a disposición un aula de informática para que los 

pudieran realizar su última clase dedicada al montaje de la pieza. 

6. La falta de supervisión por parte de responsables en el proceso de grabación ha hecho 

que numerosos reportajes no cumplan los requisitos especificados y por ello, no han sido 

publicados en la pieza final. Para futuras acciones se propone que el estudiante de apoyo 

o los profesores de los centros estén presentes en el momento del rodaje supervisando las 

grabaciones y generando un mayor feedback por ambas partes. De esta manera, se 

contemplaran aspectos técnico/creativos en el momento, teniendo como resultado un 

buen contenido para poder editar posteriormente sin ningún tipo de complicación.  

7. El resultado final del informativo no es el deseado, puesto que se esperaba un 

informativo por centro y no se han cumplido estas expectativas, por lo que hacen que esta 

pieza audiovisual sea una pieza descuidada en cuanto a aspectos técnicos e informativos. 

Por ello, la supervisión de responsables, como bien se explica en el punto anterior, servirá 

para conseguir un resultado óptimo para la pieza. 
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Acuerdo de colaboración no remunerada de  
aparición de menores de edad en obra  
audiovisual con fines didácticos/formativos 

 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN – AULA URBANA 
Edificio Rectorado y Consejo Social 

Avda. de la Universidad, s/n · 03202 
ELCHE - Alicante · ESPAÑA 

 
96 522 25 29 

aulaurbana@umh.es 
aulaurbana.umh.es 

 

 
 

AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN A MENORES CON FINES DIDÁCTICOS/FORMATIVOS 
 
 

 
Datos representante legal 1: ……………………………………………………………………………………… 

mayor de edad con DNI …………………………..……… y con email ………………………………….……... 

y Datos representante legal 2: …………………………………………………………………………………… 

mayor de edad con DNI …………………………..……… y con email ………………………………….……. 

del/la menor  D/Dª ……………………………………………………..………………………………………….. 

con DNI…………………………………. alumno del CEIP/IES………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Es obligatorio el consentimiento/ firma de todos los representantes legales del/la menor) 

 

 
Otorga mediante la presente su consentimiento para grabar y publicar filmaciones, cortes de voz o 

fotografías donde aparezcan sus hijos/hijas (según el derecho de la propia imagen reconocido en el 

artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) y sean claramente identificables.  

 

Lugar donde se realizarán las grabaciones: Espacios sociales, centros culturales, zonas infantiles de 

ocio y/o centros de enseñanza universitaria y no universitaria. 

 

La finalidad de la grabación es no lucrativa pudiendo difundirse como contenido didáctico-formativo-

informativo en la web institucional de la Universidad Miguel Hernández, en sus canales de comunicación 

UMH, Redes Sociales y en espacios informativos, educativos o culturales de cadenas de televisión con 

las que tenga acuerdos en este sentido. 

 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente autorización en 

………………………...………….. a ……..…. de ………………..……..………..…….… de 20……..… 
 
 

Fdo.: Fdo.: 
 
 
 
 
(Es obligatorio el consentimiento/firma de todos los representantes legales del/la menor) 
 

Descripción del 
niño/a para vídeo: 



Acuerdo de colaboración no remunerada de  
aparición de menores de edad en obra  
audiovisual con fines didácticos/formativos 

 

OFICINA DE COMUNICACIÓN – AULA URBANA 
Edificio Rectorado y Consejo Social 

Avda. de la Universidad, s/n · 03202 
ELCHE - Alicante · ESPAÑA 

 
96 522 25 75 

aulaurbana@umh.es 
aulaurbana.umh.es 

 

 
 

AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN A MENORES CON FINES DIDÁCTICOS/FORMATIVOS 
 
 

D/Dª ……………………………………………………………………………………………..…mayor de edad 

con DNI …………………………..……… y con email …………………………………………………………… 

actúa como representante legal del Centro………………………………………………………………………. 

Sito en la dirección…………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Otorga mediante la presente su consentimiento para grabar y publicar filmaciones o fotografías donde 

aparezcan los alumnos/as* (según el derecho de la propia imagen reconocido en el artículo 18.1 de la 

Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen) y sean claramente identificables.  

 

Lugar donde se realizarán las grabaciones: Espacios sociales, centros culturales, zonas infantiles de 

ocio y/o centros de enseñanza universitaria y no universitaria. 

 

La finalidad de la grabación es no lucrativa pudiendo difundirse como contenido didáctico-formativo-

informativo en la web institucional de la Universidad Miguel Hernández, en sus canales de comunicación 

UMH, Redes Sociales y en espacios informativos de cadenas de televisión con las que tenga acuerdos 

en este sentido. 

 

* Los/as alumnos/as que no ceden su imagen (escribir nombre completo):  

 

 

 

 

 

 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente autorización en 

………………………...………….. a ……..…. de ………………..……..………..…….… de 20……..… 
 

 

Fdo.: 
 

Descripción del 
niño/a para vídeo: 



Acuerdo de colaboración no remunerada de  
aparición en obra audiovisual con fines  
didácticos/formativos/informativos 

 

OFICINA DE COMUNICACIÓN – AULA URBANA 
Edificio Rectorado y Consejo Social 

Avda. de la Universidad, s/n · 03202 
ELCHE - Alicante · ESPAÑA 

 
96 522 25 75 

aulaurbana@umh.es 
aulaurbana.umh.es 

 

 
 

CESIÓN DERECHOS IMAGEN CON FINES NO LUCRATIVOS 
 
 

 
D/Dª …………………………………………………………..……………………………………………………. 

mayor de edad con DNI …………………………..………………………………………………………………. 

y con email ................................................................................................................................................. 

 

 
Otorga mediante la presente su consentimiento para grabar y publicar filmaciones, voz o fotografías 

(según el derecho de la propia imagen reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por 

la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen).  

 

La finalidad de estos contenidos audiovisuales es no lucrativa pudiendo difundirse como contenido 

didáctico-formativo-informativo en la web institucional de la Universidad Miguel Hernández, en sus 

canales de comunicación UMH, Redes Sociales y en espacios informativos de cadenas de televisión 

con las que tenga acuerdos en este sentido. 

 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente autorización en 

………………………...………….. a ……..…. de ………………..……..………..…….… de 20……..… 
 
 

Fdo.: Fdo.: 
 
 
 
 
 



PRIMERA SESIÓN Æ GRABACIÓN DE NOTICIA INFORMATIVA 

 
 

Taller Corresponsal 
-CREA TV- 

 

Previamente habrás decidido qué quieres contar y cómo lo quieres contar. 

 

x La noticia debe incluir como mínimo: 
 
  -ENTRADILLA: Nos encontramos en… y hablaremos sobre/se está  
realizando… 
 
  -VOZ EN OFF: hay que locutar la información de la noticia, decir lo 
que sea interesante. 
 
  -PLANOS RECURSO: siempre es interesante incluir algún 
movimiento de cámara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -ENTREVISTAS: hay que documentarse sobre el/la entrevistado/a, 
preparar las preguntas con antelación y saber qué respuestas se quieren 
obtener. 
 
  -DESPEDIDA: …informa desde el colegio/IES…para CREA TV. 
 
 

x Recuerda grabar en horizontal. 
x Debes ser claro y conciso en la voz en off. 
x La duración de la noticia no sobrepasará el 1’30’’. 
x Presta atención a las angulaciones de los planos  

(la cámara debe estar a la altura de los ojos de las personas). 
x Recuerda la Cesión de Derechos de Imagen. 



GUION LITERARIO CREA TV 
 

Bienvenidos a CREA TV, la televisión educativa de la Universidad Miguel Hernández. 
A continuación os presento una serie de piezas informativas que han realizado nuestros 
corresponsales, un grupo de estudiantes  de varios institutos de la provincia de Alicante. 
Comenzamos. 

CABEZERA 

Joan Chápuli:  La elección de estudiar bachillerato no es una tarea fácil, por ello, el 
colegio Hermanos Maristas de Alicante ha realizado su jornada de puertas 
abiertas para ofrecer información y enseñar todo lo que se hace en las aulas 
en esta etapa educativa. Toda esta información más una pequeña entrevista 
a la directora del centro Nuria Rodríguez es lo que nuestra corresponsal 
Ana Aramendía nos envía. 

VÍDEO JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

Joan Chápuli:  Muchas gracias Ana por tu pieza y ahora damos paso a nuestros 
corresponsales del colegio La Devesa de Elche. Quienes nos hablarán de 
una nueva zona al aire libre habilitada para hacer calistenia. Un tipo de 
entrenamiento que aprovecha el cuerpo para su propio beneficio. Trabaja 
brazos, piernas, abdominales e incluso pectorales pero la mayoría del 
tiempo, utiliza todo el cuerpo en su conjunto. Damos paso. 

VÍDEO CALISTENIA 

Joan Chápuli:  Cuando los bailarines profesionales suben al escenario, lo que vemos es 
una sincronía perfecta entre sus pasos y la música algo que han ido 
perfeccionando a lo largo de los años. Cristina Peral, , entrevista a Natalia, 
profesora de baile español y ballet en el colegio Maristas de Alicante desde 
hace más de 30 años. 

VÍDEO ENTREVISTA 

Joan Chápuli:  Estas son las noticias que nuestro equipo de corresponsales ha preparado 
para vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo CREA TV. 

CABEZERA 

 



Taller Corresponsal
-C

R
E

A
 TV

-



¿qué es CREA TV?



C
rea TV

 es un canal de YouTube de contenidos a la 
carta (reportajes, inform

ativos, m
agazines, etc.). S

e 
trata de contar, com

partir y debatir aquello que nos 
rodea de una form

a cercana. A
dem

ás, investigar y 
experim

entar estrategias de com
unicación adaptadas 

al m
om

ento de los estudiantes.



tú vas a descubrir la noticia
y nos la vas a contar

Para ello vam
os a repasar algunos conceptos



¿qué es la comunicación audiovisual?



La C
om

u
n

icación
 A

u
d

iovisu
al

consiste en contar 
inform

ar y entretener utilizando la im
agen y el 

sonido.



S
e trata de crear contenidos audiovisuales, ya sean 

películas, series, program
as, videojuegos…

 teniendo 
en cuenta los aspectos técnicos, organizativos, 

narrativos y creativos.



Técnicos



Organizativos

A
dultos

M
enores

C
olegios



Narrativos



Creativos



¿cuáles son vuestras películas o series preferidas?
¿y vuestros videojuegos o programas de tv favoritos?



Equipo de producción
D

irector
D

irector de fotografía
D

irector de arte
G

uionista
Producción
M

ontador
M

úsica original
S
onidista
A
ctores



FORMATOS
Inform

ativos
Ficciones

D
ocudram

as
Publicitarios

Entretenim
iento



Reportaje Informativo

A
bril V

ergas (2003)

Inform
ación de actualidad (o atem

poral)
S
uelen prepararse en un corto plazo de tiem

po
Extensión ajustada (1’-1’30’’)
M

enor profundización del tem
a

Lenguaje sencillo



¿Cómo lo contamos?
Lo im

portante en una noticia inform
ativa es ser claro 

y con
ciso

. S
e debe saber m

uy bien q
u

é
se quiere 

contar y cóm
o se q

u
iere con

tar. Toda la 
inform

ación debe estar bien ordenada. D
e esta form

a 
nos asegurarem

os de que nuestra noticia llegue 
correctam

ente al público.



la noticia informativa debe incluir:
EN

TR
A

D
ILLA

V
O

Z
 EN

 O
FF

P
LA

N
O

S
 R

EC
U

R
S

O

EN
TR

EV
IS

TA
S

D
ES

P
ED

ID
A



entradilla

voz en off

(N
os encontram

os en…
 y hablarem

os sobre/se está realizando…
)

(H
ay que locutar la inform

ación de la noticia, decir lo que sea 
interesante)



planos recurso
(S

iem
pre es interesante incluir m

ovim
ientos de cám

ara)



entrevistas

despedida
(... inform

a desde el colegio/IES
 ... para C

R
EA

 TV
)

-H
ay que docum

entarse sobre el entrevistado.
-D

ebes preparar las preguntas con antelación.
-H

ay que saber qué inform
ación se quiere obtener.



FASES DE UN 
PROYECTO AUDIOVISUAL



PRE-PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN

POST-PRODUCCIÓN

C
ada producción audiovisual tiene tres fases:



¡PRÁCTICA!



y ahora...un buen ejemploFuente: E
uropa P

ress



¡PRÁCTICA!
1 ->

 Presentación
2 ->

 Entrevista
3 ->

 R
ecursos (m

ínim
o 5 planos)

4 ->
 U

n m
ovim

iento de cám
ara



¡VISIONADO!



¡Fin de la primera sesión!
N

os vem
os la próxim

a sem
ana





Digno de ser 
concursante

●
Preguntas y 
respuestas

●
Pictionary con 
m

ím
ica

●
La caja 
sorpresa

●
La gym

kana 
final



¿qué es el montaje/edición?



¿qué es el montaje?
El m

ontaje es el proceso m
ediante el cual se 

ordena y se da form
a a lo que se ha grabado 

previam
ente. D

e esta form
a, se le da sentido y 

coherencia al m
aterial obtenido.



cuando grabamos obtenemos:
B

R
U

TO
S

 (vídeos sin m
odificar)

-Planos recurso
-Entrevistas
-S

peech
S

O
N

ID
O

S
(audios sin m

odificar)
-W

ildtracks o sonidos am
biente

-Entrevistas
-V

oz en off



¡sincronizar!

Para unir el sonido con la im
agen correspondiente es 

necesario haber hecho claqueta para así poder...



programas de edición

FIN
A
L C

U
T

S
O

N
Y V

EG
A
S



programas de edición

A
V
ID
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TU

D
IO

W
IN
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O

W
S
 M

O
V
IE M

A
K
ER



programas de edición

A
D
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B
E PR

EM
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LIP

A
D
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B
E PR
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E



TIPS BÁSICOS antes de em
pezar a m

ontar
-H

ay que dejar ‘coleo’ al principio y al final del vídeo.
-N

o se deben m
ontar dos m

ov. de cám
ara seguidos.

-S
e tiene que respetar la escala de planos:

-H
ay que m

antener el raccord o la continuidad.



¡GRABAR PENSANDO EN EL MONTAJE!

Por todo esto es im
portante...



adobe premiere clip



















¡montar vuestra noticia!
A
hora tenéis que...



¡Fin de la segunda sesión!
N

os vem
os la próxim

a sem
ana





Repaso
¿Q

ué es la C
om

unicación A
udiovisual?

Equipo de Producción
Fases de un Proyecto A

udiovisual
Form

atos
R
eportaje Inform

ativo

Edición y M
ontaje



¡VISIONADO!


