GUÍA DOCENTE
MÓDULO 0
Semana convivencial
OBJETIVO GENERAL

El Máster en Gestión de Contenidos Multimedia comienza con una semana presencial y convivencial, que
tendrá lugar en Madrid, donde se conocerá tanto al alumnado como al profesorado y dirección del Posgrado
así como los módulos y materias que conforman el Máster: evaluaciones, prácticas profesionales,
producciones multimedia y trabajo final de investigación.
La semana constará de distintas sesiones informativas, sesiones formativas, visitas y conocimiento de los
recursos y espacios, y convivencia. Todo esto se llevará a cabo en entornos formales e informales.
La asistencia a esta semana es de vital importancia para el correcto seguimiento del título y, como hemos
comprobado en otras ocasiones, para entablar amistades, contactos profesionales y relaciones para el
futuro profesional.

CRONOGRAMA

Martes 5 noviembre (Universidad Complutense: Facultad de Ciencias Información: InfoRadio)
09,00 / 09,30: Recepción
09.30 / 11,00: Presentación del Posgrado por los Directores
11,00 / 11,30: Presentación instituciones colaboradoras: Instituto RTVE, TeleMadrid, InfoRadio...
11,30 / 12,00: Visita instalaciones: plató, estudios…
12,00 / 13,00: Explicación Módulos y Prácticas del Posgrado por Coordinadores y Directores
13,00 / 14,00: Presentación de metodología y modalidad virtual
16,00 / 18,00: Presentación de contenidos y encuentro con profesores de diferentes Módulos.

Miércoles 6 noviembre (Universidad Nacional de Educación a Distancia) / IORTVE
09,30 / 11,00: Visita CEMAV de la UNED
11,00 / 12,00: Vista IORTV
12,00 / 13,30: Encuentro con Sección de Interactivos de RTVE / Encuentro en IORTVE
16,00 / 18,000: Visita Televisión Educativa

Jueves 7 noviembre (Torrespaña/ RNE)
10,00 / 12,00: Vista Torrespaña / Interactivos
12,00 / 13,00: Muestra/encuentro Subdirector gestión contenidos interactivos
16,00 / 18,00; Visita a RNE. Encuentro con Directora de contenidos de RNE

Viernes 8 noviembre (Radiotelevisión Madrid)
10,00 / 14,00: Visita Televisión Madrid, Visita Onda Madrid
16,00 / 18,00: Visita por Madrid Austria, Museo Prado…

ALOJAMIENTO

Entre los alojamientos con los que podéis contar para la estancia se encuentran los diferentes colegios
mayores de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene habitaciones disponibles para este tipo de
eventos.
Los precios orientativos por habitación y día son los siguientes:
USO/RÉGIMEN

HABITACIÓN INDIVIDUAL

HABITACIÓN DOBLE

Alojamiento y desayuno

42.78

58.85

Pensión completa

52.46

79.20

La petición y reserva pueden hacerla a reservasacademicasccmm@pas.ucm.es

