
¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en

PERIODISMO UAM - EL PAÍS C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020

El Máster está concebido como un taller de periodismo, una redacción 
multimedia, lo que lo convierte en el mejor de los medios para la 
enseñanza de la profesión. Si a ello se suma el nivel académico que 
otorgan los catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid que en 
él participan, se concluye que el máster contiene todos los requisitos 
exigibles para enseñar periodismo de calidad.

Sin el amparo académico de la institución universitaria, por una parte, 
y la práctica que proporciona el plan de estudios y el intenso programa 
de prácticas, por otra; sin la atención personalizada que el máster ha 
venido dedicando a sus estudiantes –ya más de 1.200– a lo largo de los 
años y sin las facilidades otorgadas por los patrocinadores, el posgrado 
perdería su esencia: la unión de empresa y universidad para la mejor 
preparación de los periodistas que una sociedad madura y democrática 
precisa.



destinatarios

Licenciados o graduados universitarios con un 
alto nivel de inglés e interés en los acontecimien-
tos que conforman la actualidad, sea ésta del 
ámbito que sea.

descriPción y objetivos
El Máster de Periodismo ofrece los conocimien-
tos profesionales y la práctica para saber cómo 
transmitir esa realidad actual, qué matices intro-
ducir, cómo analizarla e interpretarla para darla a 
conocer y explicar su transcendencia. 

El estudio tiene por objeto formar periodistas ín-
tegros e integrales que colaboren con su buen 
hacer a un mejor modelo de sociedad, periodis-
tas de calidad que basen el ejercicio de la pro-
fesión en la ética, el rigor y la honestidad, a fin 
de que los ciudadanos gocen del mejor derecho 
de libertad de expresión. Periodistas con espíri-
tu crítico frente a los abusos del poder, capaces, 
igualmente, de aprovechar las nuevas tecnolo-
gías como soporte imprescindible para el mejor 
ejercicio de la profesión.

En definitiva, periodistas que gocen de credibi-
lidad, huyan del periodismo-espectáculo y del 
rumor como noticia, y contribuyan tanto a la for-
mación de una opinión pública bien informada 
como a situar los medios de comunicación es-
critos y/o hablados en español entre los grandes 
medios de referencia.

Plan de estudios
Redacción   9 ECTS

Radio    8 ECTS

Entrevista   4 ECTS

Talleres UAM   3 ECTS

Fotografía   5 ECTS

Vídeoperiodismo    8 ECTS

Digital    9 ECTS

Diseño    3 ECTS

Reporterismo   6 ECTS

Prácticas externas 50 ECTS

Trabajo Fin de Título  15 ECTS

     Nombres:  Cristina Rodríguez
María Suárez
Camino Ventura

e-mail: escuela@elpais.es

Teléfono: 91 337 77 60 / 91 337 77 61

Ubicación: Escuela de Periodismo El País          
C/ Miguel Yuste, 40. 28037, Madrid

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Máster de 
Periodismo UAM - El País

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Año de Fundación: 1987

Créditos: 120 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: 2 años académicos

Lugar de impartición: Escuela de Periodismo El 
País. C/ Miguel Yuste, 40. 28037, Madrid

Precio: 13.300 €2 

Remuneración total del periodo de prácticas 
durante el 2º año: 9.600 €

Más información: 

escuela@elpais.es

www.escuela.elpais.com

Información Práctica

Contacto administrativo: 
Secretaría de la Escuela de Periodismo

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado. 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras
Grupo PRISA  – El Grupo PRISA es una com-
pañía multimedia de comunicación española. 
Es el mayor grupo de medios de comunica-
ción de contenidos informativos, culturales y 
educativos en España e Hispanoamérica, con 
presencia en radio, televisión, prensa escrita 
y editoriales.

Fundación Carolina  – La Fundación Carolina 
se creó por acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de septiembre de 2000, con el fin de 
fomentar las relaciones culturales y la coo-
peración en materia educativa y científica 
entre España y los países de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones y con otros con 
especiales vínculos históricos, culturales y 
geográficos. 

Bankia – Bankia ha financiado una parte im-
portante de las plazas del Máster en los cur-
sos anteriores.

IBERIA – Iberia se ha sumado como 
patrocinador.

Prácticas 

Durante 12 meses en el segundo período 
del Máster, el estudiante trabaja en las 
redacciones de distintos medios del 
grupo Prisa, tanto en prensa escrita 
como en radio. Elabora, bajo la tutoría 
de los redactores jefes de las distintas 
secciones, información real y la emite 
con la supervisión de los responsables, 
pero con su propia firma, lo que le abre 
las puertas de un currículo profesional 
de calidad. La rotación por las secciones, 
le procura conocimiento de todas ellas 
así como conocer los entresijos de la 
elaboración de un producto diario. En las 
prácticas que son remuneradas, realiza 
labores de reporterismo en la calle, 
periodismo de investigación, diseño, 
fotografía y periodismo de mesa.

salidas Profesionales
Periodismo en medios impresos y 
audiovisuales, además de comunicación 
en instituciones públicas y privadas.


