Periodismo Internacional

Máster en

Periodismo
Internacional
3 razones para escoger este Máster
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Posibilidad de hacer

prácticas
en el extranjero

Dirección académica: Dr. Pere Franch
perefp@blanquerna.url.edu
Coordinación: Alba Sabaté
albasg@blanquerna.url.edu
Calendario: Inicio: octubre. Final: junio
Horario: de lunes a jueves, de 18 a 21:30 h
Créditos: 60 ECTS
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Lengua Inglesa
Un tercio de las clases se hacen
en lengua inglesa.

3

Periodistas en activo
Estudios regionales impartidos por
expertos académicos y periodistas en
activo y con trayectoria en cada zona

Presentación
Máster de especialización en periodismo internacional dirigido principalmente a tres perfiles de estudiantes: a) periodistas y profesionales del mundo de la comunicación interesados en ampliar sus
conocimientos en el ámbito internacional; b) graduados en relaciones internacionales que quieren
dominar las técnicas de elaboración de productos periodísticos y c) licenciados o graduados de
cualquier ámbito interesados en adquirir conocimientos sobre la realidad internacional, lenguajes
periodísticos y técnicas de comunicación en el entorno digital e hipermedia, para poder ejercer
como periodistas en el ámbito de las relaciones internacionales. Se imparte en inglés (40%) y castellano (60%) e incluye un periodo de prácticas obligatorias en la sección internacional de una
entidad o un medio de comunicación.

Este Máster ofrece:
· Clases en inglés y castellano impartidas por expertos y especialistas, con profesorado procedente del mundo académico y periodistas destacados del ámbito de la información internacional.
· Formación en profundidad de periodistas especializados en el área de la información internacional, aptos para trabajar en soporte digital, radio, prensa y televisión.
· Orientación profesional: un claustro de profesores formado por profesionales en activo, con
apoyo institucional y prácticas en los principales medios y entidades del sector e internacionales.
· Carreras profesionales: orientación de carreras profesionales al finalizar los estudios con el apoyo de la red de Alumni Blanquerna.
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Facultad de Comunicación
y Relaciones Internacionales
Blanquerna-URL
Secretaría de Investigación
y Postgrado:
Tel. 93 253 31 08
Plaza Joan Coromines, s/n
08001 Barcelona
infopostgrausfcri@blanquerna.edu
www.blanquerna.edu

La URL, en el top 100
de ocupabilidad según el ranking
mundial Times Higher Education

La URL, entre las 125 mejores
del mundo en Ciencias Sociales
y Gestión

Estructura del programa
MÓDULO I. BASES TEÓRICAS DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES (10 ECTS)
Origen y evolución de las relaciones
internacionales
• Teoría e historia de las relaciones internacionales
(3 ECTS)
Estructura internacional
• Estructura política internacional (3 ECTS)
• Estructura económica internacional (2 ECTS)
• Estructura jurídica (derecho) internacional (2 ECTS)
MÓDULO II. CONOCIMIENTO DEL MUNDO
ACTUAL (14 ECTS)
Principales actores de la actualidad internacional
del siglo XXI
• Europa / Estados Unidos (2 ECTS)
• Rusia i ex-URSS (2 ECTS)
• China / India / Extremo Oriente (2 ECTS)
• Oriente Medio y Norte de África (MENA) (3 ECTS)
• África subsahariana (3 ECTS)
• América Latina (2 ECTS)

MÓDULO III: INFORMACIÓN DE LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL (8 ECTS)
La información internacional en los medios
• La actualidad internacional en medios digitales
(3 ECTS)
• La actualidad internacional en medios
audiovisuales (3 ECTS)
• La actualidad internacional en medios escritos
(2 ECTS)
PRÁCTICAS (12 ECTS)
SEMINARIO (6 ECTS)
TRABAJO DE FINAL DE MÁSTER (10 ECTS)

Profesores y colaboradores
En colaboración con:

Agus Morales, periodista, director de la
Revista 5W y colaborador de la edición
española de The New York Times.
Agustín Fernández de Losada, experto
en gobernanza, modernización del
Estado y cooperación.
Alba Sabaté, periodista y investigadora
del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura
Albert Segura, subdirector de la Agencia
Catalana de Noticias, jefe de la sección
“Mundo” del mismo medio y delegado
en la Unión Europea.
Amadeo-Koichi Jensana Tanehashi,
director del departamento de Economía
y Empresa de Casa Ásia de Barcelona,
profesor de la FCRI de Blanquerna, URL.
Amadeu Altafaj, exrepresentante permanente del Gobierno de la Generalitat
ante las instituciones europeas.
Andrea Daza, periodista, doctora en
comunicación y profesora de la FCRI de
Blanquerna, URL.
Andrea Noferini, doctor en economía y
profesor de la FCRI de Blanquerna, URL.
Andreu Missé, periodista, licenciado
en derecho y director de la publicación
Alternativas Económicas.
Carles Ruiz, periodista, profesor de la
FCRI de Blanquerna, URL.
Carlos Bajo, periodista especializado
en África y TIC, colaborador de medios
como El País- Planeta Futuro.
Carlos Taibo, escritor, editor y profesor
de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de
Madrid.
Carme Colomina, investigadora y
miembro del consejo editorial del CIDOB,
especializada en la UE, desinformación y
política global.
Cèlia Cernadas, periodista y excorresponsal de Catalunya Ràdio en
Washington.
Cristian Oró, abogado del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en
Luxemburgo.
Cristina Manzano, periodista y directora
de esglobal.org.
David Meseguer, doctor en Periodismo,
periodista freelance de investigación,

especializado en la cobertura de zonas
de conflicto.
Eduard Soler, coordinador de investigación e investigador senior del CIDOB
(Barcelona Centre for International
Affairs).
Elisabet Cantenys, directora ejecutiva
de ACOS Alliance y exjefa de Programas
de Rory Peck Trust (Reino Unido) en proyectos de apoyo a periodistas freelance.
Emmanuelle Diehl, CEO en Europa
de la International Conflict and security
Consulting Institute y profesora de la
FCRI Blanquerna.
Francesc Serra, doctor en Relaciones
Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Gemma Parellada, periodista, corresponsal en el continente africano.
Georgina Higueras, periodista especializada en Asia.
Gervasio Sánchez, periodista y
fotógrafo.
Glòria Pallarès, periodista y analista de
información sobre desarrollo global. Colabora con El País-Planeta Futuro, Devex,
CIFOR y Global Landscapes Forum.
Isabel Galí, periodista de la sección
Internacional de TV3 y excorresponsal en
América Latina.
Juan Carlos Palacios, consultor internacional en el programa de intercambio
de expertos Cuba-Unión Europea y en
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas.
Lluís Uría, jefe de Internacional de La
Vanguardia.
Lurdes Vidal, responsable del área del
mundo árabe y mediterráneo del IEMed y
profesora de la FCRI de Blanquerna, URL.
Maribel Izcúe, periodista en la Revista
5W.
Miguel Ángel Medina, doctor en Relaciones Internacionales por la universidad
de Cambridge, profesor de la FCRI
Blanquerna.
Mònica Bernabé, jefa de Internacional
del diario Ara.
Montserrat Arbós, periodista, profesora
de la FCRI de Blanquerna, URL.

Facultad
de Comunicación
y Relaciones Internacionales

Nicolás Valle, reportero internacional de
TV3, especializado en la cobertura de
zonas de conflicto.
Onno Seroo, director del grado en
Relaciones Internacionales de la FCRI de
Blanquerna, URL.
Oriol Costa, investigador del Instituto
Barcelona de Estudios Internacionales.
Oscar Mateos, investigador y profesor
del grado en Relaciones Internacionales
en la FCRI de Blanquerna, URL.
Pablo Capilla, profesor de la FCRI de
Blanquerna, URL.
Pere Franch, coordinador del Grado de
Periodismo y Comunicació corporativa
de la FCRI de Blanquerna, URL.
Plàcid Garcia Planas, periodista de
la sección de Internacional de La Vanguardia, coautor del libro El márques y la
esvástica, entre otros.
Rafael Bueno, profesor de la FCRI de
Blanquerna, URL.
Ramón Lobo, periodista en Eldiario.es,
Jot Down, InfoLibre y El Periódico.
Roger Mateos, jefe de Política de la
Agencia EFE en Barcelona.
Sandra Balsells, fotoperiodista, profesora
de la la FCRI de Blanquerna, URL.
Santiago Justel, profesor de la FCRI de
Blanquerna, URL.
Santi Palacios, fotoperiodista freelance.
Colabora con The Associated Press y el
diario El País, entre otros medios.
Sebastián Ruiz, analista de Relaciones
internacionales y África subsahariana.
Sergi Roca, jefe de Internacional de
Catalunya Ràdio.
Vicenç Sanclemente, periodista, subdirector de Ràdio 4, ex corresponsal de
TVE en México, Pequín, Washington, La
Habana y Londres.
Xavier Martí, coordinador del Grado en
Relaciones Internacionales en la FCRI de
Blanquerna, URL.
Zahida Membrado, periodista free
lance, especializada en información
internacional
.
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