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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ENSEÑANZAS PROPIAS 

DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN 

 

1. Denominación del título o del PEP (art. 1.2.2) 

EXPERTO EN FOTOPERIODISMO: CONCEPTO, TÉCNICA Y EDICIÓN 

 

2. Títulos que se obtienen (art. 1.2.1) 

 
EXPERTO EN FOTOPERIODISMO: CONCEPTO, TÉCNICA Y EDICIÓN 

 

3. Organizadores académicos (art. 1.4) 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL 

 

4. Organizadores externos (art. 1.3) 
CONVENIO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE ALICANTE-UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

5. Departamentos que participan con profesorado  
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL 
DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES CONTEMPORÁNEAS 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

6. Profesorado ajeno a la Univesidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 

Adjunto se presentan los CVs de los profesores ajenos a la Universidad de 

Alicante 

7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la siguiente tabla la dedicación docente tanto del profesorado de la Universidad de Alicante 
como la del profesorado ajeno a la UA) 
 

TÍTULO  

CURSO ACADÈMICO  
CRÉDITOS 
TOTALES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF PROCEDENCIA 
DEPARTAMENT

O 
CATEGORIA 

CRÉDITOS QUE 
IMPARTE 

Enric Mira pastor  
Facultad 

Económicas 
Comunicación y 
psicología Social 

Titular de 
Universidad 

1.3 

Roque Moreno Fonseret  Facultad de Letras 
Humanidades 

Contemporáneas 
Catedrático 0.5 

Francisco sevillano 
calero 

 
Facultad 

Económicas 

Humanidade
s 

Contemporá
neas 

Titular de 
Universidad 

1.0 
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Mar Iglesias García  
Facultad de 
Económicas 

Comunicació
n y 

Psicología 
Social 

Contratada 
Doctor 

0.5 

Marta Martín 
LLaguno 

 
Facultad de 
Económicas 

Comunicació
n y 

Psicología 
Social 

Catedrática 0.5 

Juan Ramón Rivera 
Sánchez 

 
Facultad de 

Derecho 

Dº del 
Trabajo y de 
la Seguridad 

Social 

Titular de 
Universidad 

0.2 

Diego Marcos 
Jorquera 

 
Escuela 

Politécnica 

Tecnología 
Informática 

y 
Computació

n 

Ayudante 
Doctor 

0.6 

Rafael Arjones 
Gómez 

 
Asociación 
Prensa de 
alicante 

  1.6 

Alex Domínguez  

Asociación 
Prensa de 
Alicante 

 

  2.7 

Manuel Lorenzo 
Ramón 

 APA   1.4 

Alicia Blaya  OGPI UA   0.2 

Rafael Torres 
Montero 

 APA   1.4 

Angel Catalá garcía  APA   1 

Pepe Soto Tornero  APA   1.8 

Pep García Morell  APA   0.8 

Roberto Ruiz de 
Zafra 

 
Taller de 

Imagen de la 
UA 

  0.5 

Carlos Rodríguez 
Corral 

 APA   0.8 

Manuel Sala Sala  APA   1.2 

Javier Bauluz  
PERIODISTA 

freelance 
  0.4 

Ramón Navarro  
PERIODISTA 

freelance 
  0.4 

Gervasio Sánchez  
PERIODISTA 

freelance 
  0.4 

Chema Conesa  
PERIODISTA 

freelance 
  0.4 

      

UA-ContinUA-formulario propuesta  2/6 



Convocatoria 201_/201_ 

Cristina  García 
Rodero 

 

PERIODISTA 
freelance 

0.4 

 

 

8. Objetivos (breve descripción) 
Los cambios que ha provocado la introducción masiva de las nuevas tecnologías en los entornos 
profesionales hacen necesaria una preparación específica de los periodistas. Internet exige conocer y 
dominar nuevas tareas, hasta tal punto que se configura un nuevo perfil del periodista gráfico. Frente a los cambios 
que genera un entorno digital en la estructura, producción y gestión de la  información, el Curso de Experto en 
Fotoperiodismo ofrece una visión global y una profundización práctica en las nuevas tecnologías disponibles, en su 
aplicación y en los beneficios que éstas aportan a los procesos de información. 
 
El Curso de Experto en Fotoperiodismo permitirá aprender y poner en práctica tareas, herramientas y conocimientos 
pertenecientes a los distintos ámbitos de la profesión periodística tanto en edición en papel como en internet, 
obtener una visión crítica del estado de la cuestión y dominar todas aquellas nuevas habilidades que un periodista 
necesita para desarrollar su trabajo con rapidez, eficacia y buen ‘oficio’. 
 
Impartido por profesionales en activo, el curso tendrá una metodología eminentemente práctica mediante la 
realización, por parte de los alumnos, de la edición y presentación de 20 fotografías impresas, en un tamaño de 60 x 
20 cms, cuyas imágenes se emplazarán en la Web Fotoperiexpertosua. 
 
El curso está basado en la experimentación con los programas y técnicas disponibles en el mercado, en el análisis 
de casos reales y en las actividades que constituyen el núcleo de la profesión, en especial la redacción periodística 
adaptada al medio digital. 
 
La
tec

Interactiva, con una comunicación directa y constante entre profesor y alumno, tutor y alumno y 

 metodología utilizada estará basada en un uso extensivo del ordenador, las telecomunicaciones y las nuevas 
nologías (Internet, vídeo, CD-ROM, etc.) y que tiene como características fundamentales ser: 

• 

Rigurosa y de calidad. 
alu

Actualizada permanentemente en los contenidos académicos y profesionales. 

mnos entre sí. 
• 
• 

• Práctica y orientada a la resolución de problemas y situaciones IMPREVISTAS. 

El CURSO DE EXPERTO EN FOTOPERIODISMO crea un Entorno Virtual de Aprendizaje en el que se reflejan los 
valores que consideramos esenciales para que su experiencia de aprendizaje sea fructífera. El aprendizaje se ve 
enriquecido por el intercambio de opiniones e ideas entre los alumnos y entre éstos y el profesor, a través de los 
foros de discusión, el correo interno, las salas de reuniones, videoconferencias, etc. 

 

 

 

 

 
 
9. Estructura de los planes de estudios (art. 1.2.3 y 1.2.4) 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 
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9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. Tipo de Título Denominación del título 
título  (Máster, Créditos exigidos para superar el Asignaturas (3) 
(1) Especialista o título  

Experto) 

Obligatorias: 18 5 (1,2,3,4 Y 5)) 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final: 2 PROYECTO FIN DE CURSO 

1 EXPERTO EXPERTO EN 
FOTOPERIODISMO: 
CONCEPTO, 
TÉCNICA Y 
EDICIÓN 

TOTAL (2) 20  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 7.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (art. 1.2: mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

1  CONCEPTO E HISTORIA  3 1  X  

2 TÉCNICA Y GESTIÓN 4 1  X  

3 LA PRÁCTICA 5 1  X  

4 MASTER CLASS 2 1  X  

5 EDICIÓN Y VIDEOPERIODISMO 4 1  X  

6 PROYECTO FIN DE CURSO 2 1  X  
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
el penúltimo párrafo del artículo 1.2.4. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 7.2) 

Título al que pertenece (3) 

     

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.4: cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Competencias generales de cada título (opcional)  

 

 

 

 

11. Competencias específicas de cada título (opcional)  
 Conocer la especificidad del lenguaje visual del fotoperiodismo y su historia. 
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 Conocer los fundamentos del código deontológico del periodismo en general y del 
fotoperiodismo en particular. 

 Conocer la estructura actual de la comunicación periodística en España: grupos de 
comunicación, agencias, etc. 

 Conocer los géneros periodísticos. 
 Conocer y valorar críticamente las consecuencias de la tecnología digital en el 

periodismo en general y el fotoperiodismo en particular. 
 Obtener un conocimiento avanzado del funcionamiento de la cámara fotográfica y su 

manejo para la realización de imágenes periodísticas. 
 Saber controlar la iluminación y preparar la composición de la escena, tanto en interiores 

como exteriores. 
 Aprender la técnica y fundamentos del fotoperiodismo de noticias de actualidad. 
 Aprender la técnica y fundamentos del fotoperiodismo de deportes. 
 Aprender la técnica y fundamentos del fotoperiodismo de espectáculos y sociedad. 
 Aprender la técnica y fundamentos del fotoperiodismo de política e institucional. 
 Aprender la técnica y fundamentos del reportaje fotoperiodístico. 
 Aprender la técnica y fundamentos del fotoperiodismo de entrevistas. 
 Conocer y utilizar las herramientas informáticas para la edición y posproducción de 

imágenes fotográficas. 
 Conocer los principios básicos del videoperiodismo. 
 Aprender a crear un web site y a diseñar un blog. 
 Realización de un proyecto profesional de fotoperiodismo. 

 

12. Dirigido a  

 Licenciados y graduados en las ramas de conocimiento de las Ciencias Sociales y del Arte y 
Humanidades. 

 Licenciados y graduados en cualquier rama de conocimiento interesados en la comunicación periodística. 
 Titulados en Ciclos Formativos de Grado Superior de las familias profesionales de Imagen y Sonido y 

de Comunicación Gráfica y Audiovisual. 
 Profesionales del periodismo en activo que, después de años de ejercicio profesional, quieren actualizar 

sus conocimientos para adaptarse a los cambios que imponen las nuevas tecnologías y lograr una 
diferenciación frente a los demás. 

 Profesionales recién incorporados al periodismo que buscan una mayor capacitación para tener 
mejores oportunidades en el mercado laboral. 

13. Criterios de admisión (art. 1.5.2) 

Tendrán prioridad aquellos alumnos procedentes de las siguientes titulaciones, por este orden: 

1. Licenciatura o Grado en las ramas de conocimiento de las Ciencias Sociales y del Arte y Humanidades. 
2. Licenciatura o Grado en otras ramas de conocimiento. 
3. Ciclos Formativos de Grado Superior de las familias profesionales de Imagen y Sonido y de Comunicación 

Gráfica y Audiovisual. 
4. Los profesionales del ámbito del periodismo. Aquellos profesionales de la comunicación sin titulación, 

podrán formalizar la matrícula mediante una prueba de acceso. 
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14. Dirección académica (art. 3.1) 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

 ENRIC MIRA PASTOR 

 

 

 
 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

 MORENO FONSERET ROQUE 

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

 SOTO TORNERO JOSÉ 

 
15. Gestión y administración (art. 3.3) 

SECRETARÍA, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASPAR 

16. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) (art. 4.2) 

 

 

 

 

17. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos (art. 1.5.4) 

 

 

 


