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El asistente al taller: Taller de Conducción en Televisión.
Es un taller dirigido a los que tengan interés en trabajar en la industria de la 
televisión, donde de manera práctica desarrollarán las habilidades necesarias 
para la conducción en televisión y conocerán los diferentes aspectos que con-
forman un programa en sus diferentes formatos y los recursos técnicos apro-
piados para salir a cámara.  

Objetivo

Dirigido a
Estudiantes de licenciatura y maestría de las carreras de comunicación, 
publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, diseño gráfico, cine y TV.
Estudiantes de otras carreras que tengan interés en iniciar y desarrollarse 
en una carrera en el mundo de la televisión y los medios audiovisuales, 
tanto a nivel profesional como semi profesional.

Temario

Características del conductor profesional

a. Expresión oral y corporal

b. Lenguaje televisivo

c. Lenguaje radiofónico

d. Lenguaje en eventos vivos

Es un taller dirigido a los que tengan interés en trabajar en la industria 
de la televisión, donde de manera práctica desarrollarán las habilidades 
necesarias para la conducción en televisión y conocerán los diferentes 
aspectos que conforman un programa en sus diferentes formatos y los 
recursos técnicos apropiados para salir a cámara.  

“
”

e. Características del discurso

f. Vocalización, dicción y pronunciación

El cuerpo como herramienta de comunicación

a. La postura

b. La respiración

c. Construcción de la voz

d. Comunicación no verbal

Imagen y estilo en la conducción

a. Imagen personal

b. La comunicación oral y los gestos

c. Fotogenia

d. Tendencias

e. Comportamiento en público

f. Manejo del espacio

Técnica en la conducción

a. Uso del ear prompter o apuntador

b. Uso del tele prompter

c. Uso del micrófono

d. Improvisación

e. Vocabulario

Prácticas

a. Presentación de noticias

b. Entrevista

c. Conducción de debates

d. Conducción de programa

e. Conducción de coloquios

f. Trabajo en equipo y comprensión de funciones


