
 

 

 

 

 

ESCUELA DE PRÁCTICAS DE PERIODISMO 

2 meses  

Julio y agosto 2022 
 

 
DIARIO ABC anuncia la convocatoria de ingreso de la Escuela de Prácticas de Periodismo. 
 
Podrán solicitar el ingreso los ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS DE 
GRADO  DE PERIODISMO con Universidades que tengan convenio formalizado. Y siempre que el 
alumno cumpla con las condiciones que exija la Universidad para prácticas con empresas 

 Muy importante que te asegures de este requisito. ABC no podrá contar 
como becario con ningún alumno que no cumpla con las exigencias de 
su Universidad. 

 
Prácticas: Las prácticas se desarrollarán en la Redacción de ABC de Madrid, en DOS MESES 
(JULIO Y AGOSTO) con ayuda a favor del alumno de 250 € mensuales y uso de comedor con precio 
subvencionado. 
 
Secciones en ABC: Los alumnos se integrarán en la Redacción de ABC de Madrid y serán 
asignados a las siguientes secciones, según sus preferencias, pruebas de selección, currículo, y 
necesidades del diario: 
 
España. Internacional. Economía. Local. Deportes. Opinión. Cultura. Sociedad. Edición gráfica. 
Gente. Diseño web (periodismo visual). Mesa web. Mesa cierre. Estilo: (Gastronomía, Viajes, Moda, 
Bienestar) y Multimedia.  
 
Pruebas de ingreso: Los solicitantes deberán someterse a pruebas de selección en días y horas 
señalados hasta la fecha de incorporación. 
 
Certificado de prácticas: Se certificarán 300 horas lectivas de prácticas. 
 
Máster de Periodismo: Los alumnos que acaben sus prácticas en la Escuela de ABC tendrán plaza 
preferente en el Máster de Periodismo ABC-UCM (*) (con beca de matrícula) en la convocatoria del 
Curso 2022-23. Además, entre los mejores candidatos no seleccionados, se facilitarán las 
condiciones para el acceso al Máster, a fin de que no tengan que volver a realizar todas las pruebas 
(*). 
 
(*) Condición indispensable: ser graduado en septiembre de 2022, o estar a falta de 12 créditos para serlo. 
 

Para realizar las pruebas de selección envía un correo-e, a master@abc.es, poniendo en ASUNTO: 
ABC ESC22: Apellidos Nombre Universidad y Curso. Y dentro, EN EL TEXTO: 1- Apellidos y 
Nombre. 2-Universidad. 3- Cómo te has enterado de la Convocatoria. 4- Teléfono. No envíes CV ni 
otros documentos. Espera contestación. 
 
Teléfono 616 50 13 54 - 91 33991 33 
Twitter @ABC_Master  * Instagram: escuelamaster_abc 

mailto:master@abc.es

