
Alumnos: Máximo 32 licenciados y diplomados españoles o extranjeros en cualquiera de las ramas universitarias.
Prensa: Realización de periódicos y suplementos en tiempo real. Aulas informatizadas con un ordenador personalizado por alumno. Un profesor de Producción de 
Contenidos por cada ocho alumnos.
Ediciones Digitales: Los alumnos editan un periódico digital y realizan su propia página web.
Radio: Estudio de Radio en las instalaciones del propo Máster. Realización de programas informativos y magazines, dirigidos por profesionales.
Televisión: Realización de programas que se emiten en las televisiones de Vocento. Dos estudios de Televisión -uno para Informativos y otro para Magazine- en las 
instalaciones del propio Máster.
Todas las clases son impartidas por profesores con amplia experiencia profesional y periodistas en activo.
Créditos/Matrícula: El número de créditos a superar en el postgrado es de 60 ECTS. Al ser un Máster oficial, el precio es fijado por la Consejería de Educación del 
Gobierno Vasco y la UPV. Para el curso 2012/2013, dicho precio ha sido establecido en 94,13 euros por crédito (BOPV de 13/7/2012). Posibilidad de pagos 
aplazados.
Becas: al ser un título oficial, los alumnos podrán optar a las becas de postgrado del Ministerio de Educación y Ciencia y del Gobierno Vasco.
Prácticas: Los alumnos tendrán de dos a tres meses de prácticas obligatorias y remuneradas en medios de Vocento.
Bolsa de Trabajo: El Máster dispone de una Bolsa de Trabajo informatizada de la que se nutren los medios de Vocento.
Preinscripción: del 1 de julio al 15 de septiembre. Publicación de la lista de admitidos: martes 18 de septiembre. Pruebas de selección: Se realizarán en fechas de 
las que se informará oportunamente.
Matrícula: Primera semana de octubre. Comienzo de curso: 15 de octubre.

Para más información:
EL CORREO, c/ Pintor Losada, 7, planta baja
48004 Bilbao.
Tfno. 94 487 01 69
E-mail: master@elcorreo.com
www.masterelcorreo.com
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