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Información de matriculación curso 2014/2015 
 

CURSO DE PERIODISMO TAURINO FUNDACIÓN WELLINGTON 
 
 

Plazo de preinscripción y solicitud de plaza:  
Del 1 de julio al 5 de noviembre 
 
Duración del Curso: 
Noviembre de 2014 hasta abril de 2015 
 
Coste del Curso:  
450 €  
50 € al inscribirse 
200 € antes del 15 de noviembre de 2014 
200 € antes del 15 de febrero de 2015 
 
Días en que se imparte el Curso: 
Lunes a miércoles de 18.30 a 21.30 horas de noviembre a abril. 
Se realizarán visitas a ganaderías, escuelas de tauromaquia, centros 
de trabajo y medios de comunicación que serán avisadas con 
antelación y dependerán de la disposición de los centros a visitar. 
Serán avisados con suficiente anticipación, pueden sufrir 
modificaciones debido a condiciones meteorológicas o ajenas a la 
dirección.  
 
Lugar de Celebración: 
Facultad de Ciencias de la Información. UCM. 
 
Requisitos: 
Curso de postgrado. Interés por la Fiesta de lo toros.  
 
Preferencias para las matrículas: 

- Los licenciados o estudiantes en cualquiera de las 3 ramas 
existentes en los estudios de comunicación/información. 

- Estudiantes o licenciados de otros estudios. 
- Profesionales en activo. 
- Aficionados. 

 
Preinscripción: (documentación a aportar, vía e-mail) 

- Currículum  
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- Carta de presentación con los motivos para matricularse en el 
Curso (indicar si es estudiante -estudios y curso- o profesional 
–función que desempeña-) 

- Copia del DNI 
 
 
Programa:  
 
Curso de especialista de 250 horas teórico prácticas.  

 
 -La Ganadería de Bravo 
- Del Campo a la Plaza 
- Historia de la Tauromaquia 
- Suertes del Toreo 
- Protocolo y Ritual taurino 
- Evolución del Periodismo Taurino: 
 - Toros en prensa escrita 
 - Toros en radio 
 - Toros en televisión 
 - Toros en el cine 
- La fotografía taurina 
- El lenguaje taurino 
- La normativa taurina 
- Nuevas tecnologías 
- Gabinetes de comunicación 
- Economía y toros 
- Periodismo de investigación 
- Festejos populares 
- Festejos de rejones 
- Periodismo Especializado 
 
El Curso incluye prácticas reales de realización de crónicas, críticas 
e información taurina tras la asistencia a festejos taurinos, medios 
de comunicación y centros de trabajo.  
 
Grupo reducido de alumnos (20) 
 

Equipo directivo: 
 
Dirección Académica: Dr. D. Alejandro Pizarroso 
Dirección Técnica: Dr. D. Miguel Ángel Moncholi 
Coordinación Académica: D. Miguel Ángel Bravo 
 
Profesores y conferenciantes de reconocido prestigio en el sector.  
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