
 

 

 

PERIODISMO DEPORTIVO 

 
La carrera técnica de Periodismo Deportivo está dividida en dos cursos: Básico y 
Profesional, los cuales permiten una completa formación en el área Deportiva de la 
Comunicación. El objetivo primario es lograr el desempeño del profesional que le 
permita acompasar el ritmo dinámico de las comunicaciones y asimilar los cambios de 
los medios masivos.  
 
La carrera se compone de un Curso Básico de 10 meses y uno Profesional de 10 
meses, abarcando Periodismo Escrito, Radial y Televisivo. 
 
 

Dirigido a: 
 
Egresados de 4to año de Secundaria (o similar UTU).  Se exige como mínimo el Ciclo 
Básico de Enseñanza Secundaria y 16 años cumplidos a la fecha de inicio. 

 
 
Plan de estudios 
 
Curso básico 
 

 Periodismo deportivo: 
Comunicación y Lenguaje. Objetivos del Periodismo. Fuentes de información. La 
entrevista. Historia del Periodismo. Historia del Deporte. Competencias Deportivas 
Copa Libertadores de América Campeonatos Mundiales de Fútbol Juegos Olímpicos. 
 

 Prensa: 
Historia de la Prensa El periodismo escrito frente a otros medios. Lenguaje escrito. 
Redacción. Entrevista en Prensa. Periódicos. Presentación Gráfica. Distribución y 
Alcance. 
 

 Radio: 
Historia de la Radiodifusión. La Radio frente a otros medios. Lenguaje radial. 
Departamento de Prensa. Entrevista radial. Programas. Comentario deportivo Uso del 
Móvil y coberturas especiales. Improvisación. Emisoras. Alcance. 
 

 Televisión: 
Historia de la Televisión. La Televisión frente a otros medios. Lenguaje Televisivo. 
Programas. Comentario Deportivo Improvisación. Canales. Alcance. 
 
 
Curso profesional 
 

 Taller de Prensa 
Se practicará la redacción, la entrevista para prensa, el análisis y comentario de 
encuentros deportivos, el informe en profundidad y todas las actividades propias de un 
periódico, las que serán realizadas en la Sala de Redacción del Instituto. 
  



 

 

 
 

 Taller de Radio 
Prácticas correspondientes a una emisora de radio, Departamento de prensa, 
noticieros centrales y flashes informativos, AM y FM, comentarios, la entrevista en 
radio, programas, el uso del móvil y transmisiones especiales, utilizando para ello la 
Cabina de Radio y su correspondiente Sala de Prensa. 
 

 Taller de Televisión 
En este taller se realizarán prácticas propias a la actividad periodística de un canal de 
Televisión, programas, noticieros, la entrevista para TV, el uso del móvil y coberturas 
especiales. Se llevarán a cabo en el Set de Televisión y su correspondiente Sala de 
Prensa. 
 

 Taller de Periodismo Deportivo 
En este taller se trabajará sobre el estudio de los diferentes deportes, con una 
orientación crítica y constructiva sobre los principales temas de la realidad deportiva 
del Uruguay y del Mundo, elaborando ensayos y tesis. 

 

 

 


