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1. DESCRIPCIÓN DEL 
MASTER. 

Título Propio de Máster en Programas de Televisión de Entretenimiento 

Este Título Propio de Máster en Programas de Televisión de Entretenimiento nace con la finalidad 
de ofrecer una formación específica y actualizada sobre uno de los campos más importantes y prolíficos de la 
comunicación audiovisual. La televisión con@núa siendo el principal medio de evasión y entretenimiento en la 
sociedad y cuenta con un mercado laboral creciente y dinámico que cuenta, además, con una demanda con@nua de 
profesionales.    

La televisión de entretenimiento gana terreno en un momento en el que la oferta y las ventanas de consumo 
se mul@plican. Además de la televisión generalista, cuyos contenidos congregan diariamente a millones de personas, 
cada vez son más operadores los operadores de televisión temá@ca los que se han lanzado a la producción de espacios 
de entretenimiento. También las nuevas plataformas de video a la carta  han encontrado en estos espacios el 
complemento perfecto a su tradicional catálogo de series y películas. En defini@va, el género del entretenimiento se ha 
conver@do en el contenido más importante de una industria audiovisual consolidada y con futuro. 

Es por ello que el Gtulo se dirige a todo @po de perfiles profesionales que quieran orientarse hacia la creación 
de este @po de productos (magazines, espacios de telerrealidad, concursos, programas de viajes y aventuras… 
etcétera) que copan junto con la ficción y los servicios informa@vos la programación televisiva y las bibliotecas de 
contenido a la carta.   

A pesar del consumo masivo por parte  de la ciudadanía, los i@nerarios docentes en las facultades de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual consideran este @po de productos como un género menor y se centran en 
contenidos informa@vos o culturales. Los proyectos educa@vos apenas ahondan en la formación de profesionales que 
quieran encaminar su trayectoria profesional en la televisión de entretenimiento que encuentran en este máster una 
oportunidad de formación.  

Además, el panorama de contenidos  actual, caracterizado por la complejidad y los cambios, requiere de altos 
grados de especialización que diMcilmente pueden ofrecer los estudios universitarios. Resulta fundamental el reciclaje 
constante de los conocimientos por parte de los profesionales del sector. 

Este Máster no sólo busca formar a jóvenes interesados en un posgrado en este género, también se orienta 
como una formación para profesionales de la comunicación de amplia trayectoria que busquen reciclarse en este 
mercado laboral y buscar nuevas oportunidades profesionales para desarrollar su conocimiento y sus habilidades. Por 
úl@mo, el Máster se dirige también al público general interesado en la cultura popular y uno los principales 
generadores de la iconograMa de los dos úl@mos siglos y motor de la opinión pública.  

El diseño del proyecto académico descansa sobre tres principios fundamentales. El primero, que las 
asignaturas sean impar@das por profesionales con experiencia real y actual en el medio. No solo su dilatada 
experiencia habla de ellos, también lo hace su capacidad para mantenerse como profesionales de referencia en un 
sector tan dinámico. En segundo lugar, que las materias impar@das estén actualizadas y respondan a la demanda 
actual de contenidos de la industria audiovisual. El tercer pilar es que la formación impar@da aporte conocimientos 
para su aplicación prác@ca: que una vez terminado el Máster el alumno pueda trabajar en el sector con conocimientos, 

soltura y convicción. 

El Máster incluye formación en formatos y diferentes ámbitos de trabajo de la televisión con fines lúdicos: 
desde la elaboración de un guion de con@nuidad o el sistema de trabajo en diferentes espacios al análisis de 

los datos de audiencia que miden la aceptación popular del trabajo 
realizado así como en el uso y aprovechamiento de todo el potencial 
que Internet y las redes sociales cuentan como ventana de contenido. 
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2. PROGRAMA. 
El programa consta de un total de 60 ECTS/ 1500 horas. 

La suma de créditos total incluye las cuatro asignaturas troncales (20 créditos), las 
opta@vas (tendrán que escoger 4 de las 7 que ofrecemos, 20 créditos) ) y el Trabajo de Fin de 
Máster (20 créditos). 

TRONCALES: 

• Los programas de telerrealidad (reality shows) y la gesEón de su contenido.                                        

Carlos Otero (5 créditos) 

• El guion de entretenimiento.                                                                                                                               

Diana Aller (5 créditos) 

• ¿Cómo se crean, producen y dirigen los programas de televisión con plató?.                                            

Trini Arnau (5 créditos) 

• GesEón y entrevistas a personajes vips en televisión: acercándonos al famoso.                                    

Laura Guillén (5 créditos) 

OPTATIVAS:  

(tendrán que escoger 4 de las 7 que ofrecemos, 20 créditos) 

• Reporterismo y periodismo de invesEgación.                                                                                                  

Pablo de Miguel (5 créditos) 

• Programas de viajes y aventuras.                                                                                                                        

Dani Lora (5 créditos) 

• Información televisiva: análisis de audiencias, medios, soportes y comunicación corporaEva.             

Tony López (5 créditos) 

• Redes sociales y televisión.                                                                                                                               

Adolfo Rodríguez (5 créditos) 

• Desarrollo de formatos de entretenimiento.                                                                                                   

Josean Boada (5 créditos) 

• Inside tv: acercamiento a la organización interna de un programa de tv.                                                            

Carlos Otero (5 créditos) 

• PrácEcas en empresas o insEtuciones. (5 créditos) 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM), 20 créditos 

(Se defenderá en formato online a través de Zoom) 
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3. OBJETIVOS. 
• Analizar el panorama audiovisual actual en materia de formatos televisivos de 

entretenimiento. 

• Profundizar en la historia de los diferentes géneros y vislumbrar las futuras tendencias de 

consumo 

• Conocer y diferenciar la naturaleza y metodología de los diferentes géneros de producción de 

contenidos 

• Adquirir el conocimiento necesario para conocer el modo de trabajo y poder desarrollarse 

profesionalmente en equipos de trabajo del  sector  

• Entender cómo se produce un programa de televisión: desde la génesis de su idea hasta su emisión, así 

como el análisis de la recepción del público. 

• Conocer como transmi@r el mensaje y a ges@onar todos los actores que intervienen en el proceso.  

• Desarrollo de la ges@ón humana como materia prima: par@cipantes e invitados de naturaleza anónimos o 

célebre 

• Diseñar nuevos proyectos televisivos. 

• Aprovechar el potencial las redes sociales para el desarrollo de nuevos formatos y contenidos. 

4. DESTINATARIOS. 
Para poder cursar el Máster en Programas de Televisión de Entretenimiento es requisito 

indispensable poseer una @tulación universitaria o poder acreditar una experiencia profesional mínima de 5 
años. Una vez cumplido esto se dirige a: 

• Personas interesadas en orientar su perfil profesional hacia la ges@ón de contenidos de televisión de 

entretenimiento, principalmente licenciados/graduados en Periodismo o Comunicación Audiovisual. 

• Profesionales de la comunicación que deseen enriquecer sus conocimientos y habilidades con nuevo 

material didác@co. 

• Titulados universitarios de cualquier disciplina interesados en cultura popular, comunicación de masas y 

la intrahistoria de los productos de consumo televisivo. 
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5. METODOLOGÍA. 
El Gtulo está concebido para ser impar@do on-line, por ser la modalidad que 

permite llegar a un mayor público posible y un desarrollo más flexible del trabajo por 
parte del alumnado. 

Cada asignatura consta de lecciones que serán entregadas al alumnado a través de la 
plataforma, así como lecturas adicionales y propuestas de trabajos y ac@vidades prác@cas para ser 
desarrollados y corregidos por cada docente. Al final de cada lección se plantea una ac@vidad que sirva de 
resumen de los contenidos del mismo y un test autocorregido para que el alumnado pueda ir verificando el 
desarrollo de la materia. Igualmente, al final de cada asignatura el alumnado deberá desarrollar un trabajo 
que formará parte importante de la evaluación de la materia. 

Cada asignatura se complementa con videotutorías donde cada docente pueda orientar el trabajo 
del alumnado, tutorizar su desarrollo y orientar y corregir las tareas y trabajos. Esas tutorías a distancia se 
efectuarán con frecuencia y regularidad, con una duración aproximada de 120 minutos en cada caso, y 
quedarán a disposición del alumnado que desee verlas con posterioridad. 

En paralelo, cada docente mantendrá ac@vo un foro de discusión con el alumnado, donde 
informarse de todas las cues@ones rela@vas a la materia, plantear temas, lecturas adicionales o ejemplos, 
así como resolver dudas. Las dudas y consultas se atenderán preferentemente en este foro, para 
incrementar la difusión de las mismas, aunque también podrán ser atendidas a través de correo electrónico. 

Por úl@mo, como finalización del Máster, el TFM ocupa un peso importante, tal como está 
es@pulado en el marco europeo de educación superior. Los TFM serán dirigidos por los docentes del Gtulo, 
orientados a través de correo electrónico y videoconferencia. La defensa de los mismos se realizarán en 
formato online a través de la plataforma Zoom.  

Todo lo rela@vo a este TFM será definido en colaboración con la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes. 
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6. EVALUACIÓN. 
Respetando la capacidad de cada docente para evaluar su asignatura, la 

evaluación global del Máster de Programas de Televisión de Entretenimiento se realizará, 
de modo general, a través de trabajos y tareas solicitadas por cada docente: trabajos finales 
de cada lección, trabajo o proyecto final de cada asignatura y TFM. 

La par@cipación y ac@vidad en los foros de debate también será tenida en cuenta en esta 
evaluación. 

La proporción de cada elemento en la evaluación final de cada asignatura será decisión de cada 
docente y comunicada al alumnado convenientemente. En esta Memoria se incluye el marco de evaluación 
general que, salvo modificación debidamente anunciada, se aplicará 

El programa consta de un total de 60 ECTS/ 1500 horas. 
La suma de créditos total incluye las cuatro asignaturas troncales obligatorias (20 créditos), las 

opta@vas (tendrán que escoger 4 de las 7 que ofrecemos, 20 créditos) y el Trabajo de Fin de Máster (20 
créditos). 
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7. DOCENTES. 
Carlos Otero 

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra.  
Director del Curso de Redacción de Reality Show de Formación al Cuadrado desde 2018. 

Más de diez años dedicado a la redacción de programas de televisión. Ha trabajado en 
más de una decena de programas de telerrealidad: Gran Hermano, Supervivientes, 

Masterchef, Acorralados… desde la selección de concursantes hasta la grabación y la 
edición de vídeos. Su experiencia en el sector va más allá  del reality ya que también 

ha trabajado en espacios de todos los géneros: concursos, ‘da@ngs’, tes@monios… 

Compagina la redacción de programas de televisión con la prensa escrita. Ha escrito 
arGculos en publicaciones como La Otra Crónica de El Mundo o Vanita@s y @ene un blog, 

‘Oteradas’, en la página web de Divinity, siendo lo más leído en el site del canal de Mediaset 
desde el año 2011. También colabora puntualmente como experto en programas  como 

‘Cazamariposas’ o ‘Qué me Estás Contando’ y ha llevado la sección de prensa rosa del programa de 
Radioset ‘Morning Glory’. 

Diana Aller 
Licenciada en filosoMa por la Universidad Autónoma de Madrid con especialización en Esté@ca 

por la Università degli studi di Bologna (Italia). Cer@ficado de Ap@tud Pedagógica por la Universidad 
Complutense de Madrid. Cursó periodismo en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. 

Desde inicios de siglo ha ejercido trabajos relacionados con la comunicación en general 
y el entretenimiento televisivo en par@cular. Su principal fuente de ingresos es el guion 
televisivo y ha trabajado prác@camente con todas las productoras del ramo en 
programas de todo @po: Infan@les en Disney Channel, Nickelodeon y Clan; 
documentales monográficos (Huellas de Elefante, Telemadrid o Lazos de Sangre, 
TVE); Da@ngs (Quien quiere casarse con mi hijo o Un príncipe para tres princesas); 
Talent Shows (Maestros de la Costura o Ven a cenar conmigo); Reality shows (Alaska y 
Mario, Las Campos…) corazón, documentales o magacines… Tiene experiencia tanto en 
productoras al uso, como adaptando formatos como freelance o ges@onando proyectos para 
plataformas a demanda. 

Durante cinco años ha tenido una columna de crí@ca televisiva en el diario “El Mundo”. 
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Daniel Lora 
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense 

de Madrid. Desde 1999 ha trabajado como redactor, guionista y director en todo 
@po de formatos de entretenimiento.  

  
Desde sus inicios ha par@cipado diversas producciones en el extranjero, bien sea 

en reali@es como las primeras versiones de Supervivientes y La isla de los 
FamoS.O.S (Panamá 2000, Seychelles 2001, República Dominicana 2003, 

Amazonas 2004, Kenia 2005), El Show de Cándido (Argen@na 2006), El Cim (TV3, 
2002) o El Topo (Australia 2009); y también en programas de viajes como Planeta 

Finito (La Sexta 2007) 
  

El año 2012 se incorporó a Zanskar Producciones, la productora del alpinista Jesús Calleja, 
para trabajar como subdirector en DesaMo en el Abismo y DesaMo Extremo, y posteriormente 

en Planeta Calleja, del que es director desde hace 7 años y donde ha podido desarrollar su pasión 
por los viajes de aventura. 

Laura Guillén 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva 

más de dos décadas dedicada al entretenimiento en televisión dentro de todos los 
departamentos: redacción, guion, reporterismo, edición, cas@ng y desarrollo de proyectos. Su 
experiencia en el sector abarca desde pequeños programas de inves@gación documental a 
grandes formatos como: Supervivientes, Sálvame, Gran Hermano, Masterchef, 
Maestros de la Costura, y 5 años en El Hormiguero dentro del Departamento de 
Ges@ón de Invitados. 

Amante de las emociones y la inves@gación, considera que profundizar en las 
emociones puras del ser humano es la mejor manera de conocer la verdad y entender 
cómo funciona el mundo.  
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Trini Arnau  

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, Máster en Marke@ng Polí@co y Comunicación Ins@tucional por la 

Universidad Católica de Valencia y Título de Experto en Prevención y Ges@ón de 
Crisis Internacionales por la Universidad Carlos III de Madrid. 

Lleva más de 17 años dirigiendo programas de televisión, se estrenó en el año 
2002 con un programa talkshow diario en directo y desde entonces ha estado al 
frente de todo @po de formatos como Hermano Mayor, Reforma Sorpresa, 

Operación Momotombo, De Buena Ley, Cues@ón de Tiempo o No te olvides de la 
canción en diferentes cadenas nacionales. 

Actualmente compagina la creación de formatos con la dirección de programas de televisión. 

Adolfo Rodríguez 
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, así como cer@ficado 

en Sociedad Digital y Crea@vidad en Redes Sociales. Como tal, he par@cipado en el desarrollo de 
las cuentas de diferentes marcas como Carrefour, Habitat, MTMAD y numerosos programas 
de televisión. Actualmente, genero contenido para diferentes cuentas de Mediaset 
España, como Divinity y Yasss. 
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Pablo de Miguel 
Licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad Francisco de 

Vitoria, forma parte del equipo de reporteros del programa “En el punto de 
mira” (Mediaset). Comenzó su labor periodís@ca realizando reportajes de 

actualidad para la productora de televisión MediaPro, para después comenzar su 
recorrido profesional en la televisión nacional formando parte de las redacciones 

de programas como “El programa de Ana Rosa”, “Está pasando” y “Materia 
reservada”, entre otros. 

Poco a poco se fue especializando en reportajes de inves@gación formando parte 
como reportero y coordinador del formato “Equipo de Inves@gación” (La Sexta) y 

actualmente es uno de los reporteros del programa “En el punto de mira” emi@do en 
Mediaset España. 

Tony López 
Graduado en Educación Primaria por la Universidad Católica de Murcia con especialización 

en «Interna@onal Educa@on» y «English Language and Culture» por la Fontys University of 
Applied Sciences (Países Bajos). Cursó un Máster en Periodismo cultural y nuevas 
tendencias. 

Desde la pasada década, ha trabajado en medios relacionados con la 
comunicación y el entretenimiento televisivo. Ha sido redactor jefe, reportero y 
crí@co televisivo de Fórmula TV, Bluper (el ver@cal de televisión de El Español), El 
Confidencial y Radio 4G, además de colaborar de manera puntual como experto en 
programas de Mediaset España como «Cazamariposas» o «Las Campos». 

Actualmente es jefe de comunicación de Fremantle en España, productora internacional 
creadora y distribuidora de formatos de éxito mundial como «Got Talent España», «Factor X», 
«Granjero busca esposa» , «Mask Singer» o «Idol Kids». 
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Josean Boada 
Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de 

Navarra. Tras pasar su primera experiencia periodís@ca en los Servicios Informa@vos 
de la Cadena SER extravió sus pasos hacia el mundo del entretenimiento 

audiovisual de dónde no ha podido escapar hasta ahora. Ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera en la productora Globomedia donde ha realizado tareas desde 

redactor a reportero pasando por guionista y director en programas tales como “Los 
viernes al show” (Antena3) “Celebri@es” (La Sexta) “Planeta Finito” (LaSexta), “Estoy 

por @” (Antena3) “Nuestra Mejor Canción” (TVE) “UHF” (Antena3) “El Show de Flo” 
(TVE) “El informal” (Tele5).  

En 2013 dirigió durante dos años la oficina de Globomedia China en Shanghai y a su 
regreso se especializó en la creación de nuevos formatos como Director Crea@vo del 

Departamento de I+D de Globomedia en Madrid. En la actualidad es director del Departamento 
de Desarrollo de la productora Shine Iberia. 
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8. ASIGNATURAS. 
ASIGNATURA OBLIGATORIA 1. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


¿Cómo se crean, producen y 
dirigen los programas de televisión 
con plató?.  

Las primeras imágenes que tenemos grabadas en nuestra memoria televisiva son programas hechos 
en plató de televisión. Todos podemos decir rápidamente cuál es el primer plató que recuerdan en mi caso 
sería el del programa  “Un, dos tres”, para cada generación varia pero siempre hay algo común en nuestro 
recuerdo era un programa de plató. 

Los formatos de televisión van unidos desde sus inicios a un plató donde se desarrolla el programa. 
El paso de los años, la aparición de nuevas cadenas y la demanda de diferentes formatos de reporterismo 
han hecho que la oferta televisiva sea muy amplia, pero ningún @po de formato le ha quitado el 
protagonismo a los formatos que @enen su epicentro en un plató de televisión. 

Si bien el plató como espacio se ha mantenido siempre en emisión en las diferentes cadenas los 
contenidos y los @pos de plató han dado un gran cambio en estos úl@mos años. 

Cada formato necesita unas condiciones específicas tanto de contenido, colaboradores, personajes 
incluso de decorados. Lo único que tendrán en común es el espacio en que se desarrollan. 

A lo largo de esta asignatura descubriremos diferentes formatos que se realizado en un plató como 
Talk shows, emotaintemt, da@ng show, court show, consursos, magazines de actualidad… etc. Analizaremos 
los elementos comunes y cuáles son los elementos que les diferencian. 

    Aprenderemos como se preparan guiones, escaletas, búsqueda de invitados y colaboradores y el 
papel que desempeña el director durante la realización del programa. 

Programa de la asignatura. 
El programa de esta asignatura se concibe como una aproximación general programas de televisión 

que se desarrollan en un plató de televisión.  
Procederemos a hacer un repaso  de la evolución de los programas de plató de los años 90 a la 

actualidad, para observar los cambios de es@lo y de @po de formatos. 
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1. El plató como elemento de programa 
        Este tema consta de los siguientes apartados: 
A. Organización de elementos en plató: Diferenciación de los diferentes elementos 

existentes en un plató. 
B. Organización trabajo en plató: La forma de trabajar en un plató, diferentes zonas y @po 

de trabajo en ellas. 
C. El plató como elemento diferenciador en los formatos: No es lo mismo un plató en un talkshow 

que en un programa de actualidad, diferencias entre ellos en función del contenido a tratar. 
Tampoco se trabaja igual en un programa con  público que sin él o en un programa en directo.  

2. Organización y elementos comunes en los programas de plató 
A. Presentadores. 
B. Sets en plató. 
C. Elaboración de Escaletas y Guiones. 
D. Manejo cue y pinganillo. 

3. El trabajo según formatos  
3.1. Talk show - El tesEmonio como elemento diferenciador del formato 
A. Análisis de formatos talk-show. 
B. Evolución de formatos. 
C. Diferencias entre programas nacionales e internacionales. 
D. Organización de trabajo. 
E. Elección de temá@ca. 
F. Búsqueda de invitados. 
G. Desarrollo de guiones y escaletas. 
H. Dirección y Producción de programas talkshow. 
I. Repaso con los invitados antes de entrar en plató. 

3.2. Emotainment. Las emociones y las sorpresas como elemento leitmoEv del programa. 
A. Análisis de formatos Emotainment. 
B. Evolución de formatos. 
C. Diferencias entre programas nacionales e internacionales. 
D. Organización de trabajo. 
E. Búsqueda de invitados. 
F. Elección de historias. 
G. Desarrollo de guiones y escaletas. 
H. Dirección y Producción de programas emotainment. 
I. Repaso con los invitados antes de entrar en plató. 

J.El elemento espectáculo. 
K.Desarrollo de las sorpresas. 
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3.3. Court-Show, El elemento judicial y la decisión final. 
A. Análisis de formatos court-show. 
B. Evolución de formatos de court-show. 
C. Diferencias entre programas nacionales e internacionales. 
D. Organización de trabajo. 
E. Búsqueda de invitados. 
F. Desarrollo de guiones y escaletas. 
G. Dirección y Producción de programas. 
H. Repaso con los invitados antes de entrar en plató. 
I. La decisión final como elemento diferenciador. 

3.4. DaEng Show-La búsqueda del amor como eje del programa.
A. Análisis de formatos Da@ng-show. 
B. Evolución de formatos de buscar pareja. 
C. Diferencias entre programas nacionales e internacionales. 
D. Organización de trabajo. 
E. Búsqueda de invitados. 
F. La importancia de emparejar correctamente los perfiles. “Hacer un match”. 
G. Desarrollo de guiones y escaletas. 
H. Dirección y Producción de programas da@ng. 

I. Repaso con los invitados antes de entrar en plató.  

3.5. Magazines de Corazón y Sociedad-El coElleo como medio de entretenimiento.
A. Temá@ca de programas de sociedad. 
B. Invitados de programas de corazón. 

C. Análisis de los diferentes programas del “Que me dices” al “Sálvame”.  

3.6. Magazines de Actualidad-La inmediatez como elemento diferenciador. 
A. Organización trabajo en un programa diario y directo. 
B. Temas de actualidad.  
C. Edición de videos.  
D. Colaboradores de actualidad.  
E. Conexiones en directo y reporteros.  
F. El control en un directo (realización y dirección).  
G. Los Presentadores.  

4. Programas nacidos en confinamiento, cuando tu casa se convierte en plató.
La pandemia que hemos vivido y él confinamiento en los hogares nos ha llevado a descubrir otros 

@pos de formatos que con la ayuda de la tecnología actual han conver@do las casas en platos de televisión. 
Concursos, programas de cocina, tes@monios todos los contenidos han tenido cabida en este @empo 

confinado. Analizaremos los diferentes programas surgidos en durante el confinamiento. 
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Objetivos generales. 

• Conocer la organización del trabajo en programas con plató. 
• Entender los diferentes @pos de formatos que se desarrollan en plató. 
• Poder desarrollar diferentes @pos de formatos y programas. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna.  

• Adquirir conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de inves@gación. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul@disciplinares) relacionados con el área de 
estudio. 

• Aprender a comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones úl@mas que las sustentan- a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

• Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan con@nuar estudiando de un modo qué habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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ASIGNATURA OBLIGATORIA 2. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


El guion de entretenimiento. 
La materia de guion debe enseñarse de una forma actualizada, veraz y con clara 

vocación laboral. Para mí es muy importante no limitarme a impar@r un simple manual, 
porque es una asignatura de una riqueza y una actualidad apabullante. 

El obje@vo para el alumno, antes que dominar la técnica, será comprender con espíritu crí@co 
cómo se fundamenta un buen guion y dónde reside el éxito invisible del entretenimiento televisivo. 

Así mismo es imposible desligar la parte teórica de la prác@ca, que debe ir pareja en todo momento 
para que el alumno asimile los conocimientos de forma individualizada. 

Programa de la asignatura. 

1. Qué es el guión y qué no es: Hay tantos @pos de guiones como guionistas en acto y potencia. La idea 
román@ca de un guionista como un creador @ene poco que ver con la realidad. Un guionista solvente 
@ene más que ver con una taquígrafa de un juicio que con un escritor bullendo de ideas geniales Es muy 
importante desterrar ideas tóxicas que se repiten una y otra vez en tratados y universidades y nada 
@enen que ver con la prác@ca laboral del guion de entretenimiento en la actualidad. Un guion es una 
mera guía en forma de texto de por dónde debe discurrir el programa. 

2. Escribir un guión es muy fácil. Escribir un buen guión es dificilísimo. Y es el objeEvo de esta 
asignatura. No se trata de aprender lo que dicen los libros o guionistas de unos cuantos espacios 
televisivos de hace una década. La industria audiovisual, tan viva y dúc@l, ya se encarga de seleccionar 
de forma salvaje los guiones qué funcionan y los que no. Y es una fórmula cambiante y no estanca. En 
esta asignatura vamos a analizar y aprender las claves de los guiones de éxito en la actualidad. Sólo así, 
podremos estar al día e incluso an@ciparnos a las demandas del entretenimiento audiovisual. 

3. El objeEvo de un buen guión es única y exclusivamente entretener. “Enganchar” a la audiencia. 
Afortunadamente, ya no hace falta defender una perspec@va cultural o de formación intelectual para el 
público. Por supuesto que @enen cabida temá@cas culturales (y enriquecen mucho) pero tenemos que 
ser honestos profesionalmente y el sueldo y el calibre de un guionista, viene avalado por su capacidad 
de éxito. No olvidemos que el baremo oficial es la audiencia, que a su vez mide la capacidad de impacto 
en la publicidad. Un guionista debe ser capaz de escribir un programa para un canal temá@co/regional 
(por ejemplo “Caza y Pesca”); un buen guionista debe ser capaz además de asumir un guión de un 
prime @me estatal (por ejemplo “Supervivientes”). 

4. El guión es profundamente variable según el formato al que pertenece: Comprender cómo se 
presentan y qué técnicas se u@lizan para escribir, es necesario para enfrentarse a un mundo laboral 
muy diverso y amplio. Escribir un formato (que es tarea también de un guionista), es en realidad el 
proceso inverso a escribir un guión. 
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5. El proceso creaEvo entero hasta llegar al guión: idea original, 
formato, biblia, desarrollo, piloto y programa. En todo este proceso el 
guionista @ene muy poco control y es importante defender la figura 
profesional del guionista con criterio, para que el producto final sea lo más 
exitoso posible. 

6. La base del guión: La escaleta. La escaleta es precisamente el asidero para tener el control 
total del guion.En principio, la escaleta la elabora dirección; pero afortunadamente cada vez 
más, se implica al departamento de guión en la misma. Es obligación de un buen guionista señalar 
los aciertos y errores de una escaleta. Comprender una escaleta es tener el control absoluto. Es de 
vital importancia aprender a “leerla” y descodificarla correctamente. 

Objetivos generales. 

• No hay guiones buenos o malos. Los hay que funcionan y que no. 
• La importancia es creciente en elementos cómo ritmo y frescura, debido a la irrupción de espacios 

audiovisuales digitales que minimizan la capacidad de atención del usuario. 
• Ser guionista en 2021 es una profesión diferente a ser guionista en el año 2000. La tendencia actual 

polariza la labor a superproducciones (“Got Talent”; “Tu cara me suena”; “O.T.”) y programas de bajo 
presupuesto en plataformas de todo @po. Es una profesión cada vez más demandada desde sectores 
nuevos: agencias de comunicación, eventos, medios digitales…Guiones de ayer, guiones de hoy. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• La forma de comunicar:  
- Textos (lenguaje sencillo pero sin “morcillas”, uso de verbos ser, estar y haber, frases breves y sin 

subordinadas). 
- Cebos y otras formas de generar expectación (y formas de perderla). 
- Capacidad narra@va: resumen, expresiones de impacto, la importancia del inicio de un programa… 
- Credibilidad y manipulación. 
- Frescura y men@ra. 
• Como conver@r ideas malas en… dignidad profesional. 
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ASIGNATURA OBLIGATORIA 3. (5 CREDITOS / 125 
HORAS) 


Gestión y Entrevistas a 
personajes VIPS en televisión: 
acercándonos al famoso. 

Los personajes VIPS se han conver@do en herramientas de contenido prác@camente 
indispensables para el desarrollo de todos los programas de entretenimiento en TV hoy en día. Si 
analizamos la parrilla televisiva descubrimos que contar con un personaje VIP es un recurso casi 
imprescindible para garan@zar éxito, pres@gio y sobre todo audiencia. 

Actores, ar@stas, cómicos, influencers, todos @enen cabida en los formatos que abarca el 
entretenimiento televisivo: concursos, reality shows, debates, late nights, programas de entrevistas, 
magacines…  Pero, ¿cómo se consigue un tú a tú con Sergio Ramos, Rosalía, Imanol Arias, Albert Rivera, 
Isabel Preysler o El Rubius? En esta asignatura abordaremos la ges@ón integral del personaje VIP en 
televisión desde el origen de la idea hasta la par@cipación del personaje en la entrevista más perseguida y 
deseada o el prime @me más atrac@vo de nuestras pantallas.  

Miles son las preguntas que le surgen al estudiante de periodismo cuando fantasea con conseguir 
esa entrevista que cambie el rumbo de su carrera: ¿son los VIPS personajes accesibles? ¿Cómo se contacta 
con el famoso? ¿Soy libre al 100% para preguntar lo que quiera? ¿Hay preguntas prohibidas o pactadas? 
¿Son tan exigentes y @enen tantas manías como dicen? Pondremos a disposición del alumnado todos los 
conocimientos necesarios para adentrarse en este apasionante universo sin el cual no se entendería el 
panorama televisivo actual.  

Además, dentro de la asignatura nos detendremos en el arte de La Entrevista al personaje VIP, el 
formato televisivo más imperecedero de la historia y que despierta más admiración y curiosidad entre el 
público. Una buena (o mala) entrevista puede cambiar el rumbo de la historia, la vida profesional de un 
personaje e incluso lanzar al estrellato a un buen entrevistador. 

Aprenderemos las claves para entrevistar más y mejor y conseguir @tulares de impacto, 
trascendencia profesional y destrezas periodís@cas.  
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Programa de la asignatura. 

El programa de esta asignatura se concibe como una aproximación al 
universo del personaje VIP en global y a la especialización en el género de La 
Entrevista en par@cular dado que una buena entrevista es el exponente más vivo, directo 
y versá@l para conseguir un trabajo periodís@co de alto nivel.  

Los personajes VIP están de moda y copan todos los contenidos audiovisuales, pero no es 
novedoso ni anecdó@co, desde el origen periodís@co más elemental (en los primeros periódicos 
impresos del Siglo XVII) ya se hacía referencia a la realeza y personajes aristocrá@cos como reclamo para 
captar la atención del público. En pleno siglo XXI, la entrevista al personaje VIP sigue vigente, pero ha 
evolucionado en forma, fondo, estructura y es@lo. En la asignatura conoceremos la historia, pero también el 
presente y el futuro de La Entrevista en TV. 

1. ¿Por qué fascinan los famosos? Un acercamiento al fenómeno VIP. 

En este tema haremos un acercamiento sociológico al papel del personaje VIP en la cultura y su capacidad 
para despertar interés y seguimiento entre el público.  

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- Origen del personaje popular como objeto periodís@co. 
- La aportación del VIP a la cultura y al desarrollo de la sociedad.  
- ¿Quién es un personaje VIP y quien no? ¿Hay categorías? Tipologías. 
- Papel de la psicología en el encumbramiento de un personaje, ¿por qué necesitamos ídolos?. 
- El trabajo de ser famoso. La realidad empresarial que envuelve el negocio de la imagen. 
- Peculiaridades e introducción al fenómeno y el negocio del Star System.  

2. GesEón profesional de un VIP en el entorno televisivo del entretenimiento. 

Conseguir una entrevista o una simple intervención de un personaje VIP en un programa de TV no es tarea 
fácil, aunque sí muy mecánica y pautada. Salvo excepciones, cerrar una entrevista con un gran personaje 
implica una metodología rigurosa y sobre todo mucha paciencia. Conocer los procesos para acceder a los 
VIPS nos ayuda a actuar con diligencia y profesionalidad. 

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- Diferencia entre Representante, Agencia de Prensa y Agencia de Comunicación. ¿A quién acudir para 

solicitar una entrevista? 

- Tipos de contratos y acuerdos laborales: una intervención de un VIP es un acuerdo comercial con fines 
lucra@vos (no siempre económicos) para ambas partes. 

- Los departamentos que intervienen en la ges@ón de un invitado VIP. Siempre nos sorprende la can@dad 
de personas que “rodean al famoso”, ¿qué hace cada uno? ¿por qué son tan importantes? ¿No estaría 

más cómodo un VIP yendo a su aire sin tantos asesores alrededor? Todo @ene un sen@do y forma 
parte de un entramado profesional que interesa conocer. 
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- Dimensión humana, ¿es verdad que los famosos son maniá@cos y 
excéntricos? Realidad y mitos sobre la figura del famoso. Papel del 
marke@ng en la proyección de la imagen de un VIP. 

3. La Entrevista como género televisivo por excelencia. 

A modo de introducción, analizaremos el origen y a historia de La Entrevista como género 
periodís@co, descubriendo sus claves y rememorando las entrevistas más importantes de la 
historia de televisión nacional e internacional.  

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- Acercamiento histórico al género periodís@co de La Entrevista y las claves que hacen especiales su 

adaptación a la televisión. Tipologías de entrevistas en TV.  
- Análisis de las entrevistas que cambiaron el rumbo de la historia y la carrera profesional de algunos 

personajes.  

- Evolución de la entrevista en el Siglo XXI. Ya no se entrevista como antes porque ya no interesa lo mismo 
que antes dado que los flujos de ocio y consumo han cambiado. Adaptación e innovación de la 
par@cipación de los VIP en los programas de entretenimiento. 

- Peculiaridades especiales de la entrevista a un personaje VIP. ¿Qué hay que tener en cuenta?  

4. Preparar una entrevista a un VIP, una tarea dura pero apasionante. 

Rosa Montero estuvo 40 años realizando entrevistas a personajes ilustres. Cuando aparcó esta ac@vidad y 
echó la vista atrás lo describió como un trabajo “ímprobo”, que requería muchísima energía, dedicación y 
pensamiento. Descubriremos que preparar una buena entrevista no es cues@ón de un día, de derrochar 
ímpetu y curiosidad, ni de gozar de una mente ágil. Ni siquiera poseer mucha empaGa o recursos 
psicológicos de sorprendente versa@lidad son la clave para llevar a cabo una buena entrevista. Entrevistar es 
un arte que requiere todo lo descrito anteriormente, pero sobre todo y, ante todo, mucho trabajo.  

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- Documentación y trabajo previo para preparar una buena entrevista. 
- La importancia de prepararse una entrevista para conseguir buenos resultados. 
- Principales errores a evitar. Análisis de casos prác@cos. 

5. Claves para entrevista a un VIP. Claves para entrevistar mejor. 

Entrevistar es contar una historia, es ofrecer esGmulos a través de preguntas para que el personaje haga un 
reportaje de sí mismo a través de sus palabras.  

Este tema consta de los siguientes apartados: 
-Relanzar y posicionar la imagen de un VIP gracias a una buena entrevista. 

-Cualidades de un buen entrevistador. 

-¿Qué preguntar y cómo preguntarlo? ¿Existen las entrevistas pactadas?. 
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- ¿Cómo enfrentarse a un tema tabú o desagradable para el 

entrevistado?. 

- Análisis de situaciones reales: cuando el VIP no quiere colaborar o se siente 

desmo@vado. 

- Improvisación durante una entrevista, ¿es posible? Aprenderemos como. 

- El obje@vo: conseguir que el VIP refleje su personalidad a través de sus respuestas, ac@tudes 

o palabras.  

6. Estudios de casos. 

- Análisis de entrevistas que salieron bien, que salieron mal y el papel del periodista ante los hechos. 

- Analizamos el papel del entrevistador dentro de la entrevista: funciones, aciertos y fallos. 

- Análisis de los principales programas de entrevistas a VIPS de la actualidad, nacionales e internacionales. 

- Innovación y desarrollo del papel de los VIP en los programas de entretenimiento. 

Objetivos generales. 

• Conocer la ges@ón integral y profesional de un personaje VIP en televisión. 
• Entender la función, el valor y la importancia de los VIP como generadores de contenidos en televisión. 
• Aprender a entrevistar a un VIP en televisión según los gustos y requerimientos que marcan los consumos 

televisivos y de ocio en la actualidad. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Adquirir conocimientos que aporten la oportunidad de ser resolu@vos, crea@vos e innovadores en el 

desarrollo del trabajo televisivo con personajes VIP. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos cuando el alumno se enfrente a una situación periodís@ca 

comprome@da o desconocida y necesite ser eficiente con pocos recursos.  

• Aprender a diferenciar lo interesante de lo manido, lo superfluo de lo profundo, y compaginarlo 

manteniendo el interés en favor del espectáculo.  
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ASIGNATURA OBLIGATORIA 4. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Los programas de 
telerrealidad (Reality Shows) y 
la gestión de su contenido.  

Los programas de Telerrealidad llevan 20 años copando las parrillas de las cadenas de televisión 
pero todavía no se estudia cómo trabajar en ellos en los planes de las universidades de Periodismo o 
Comunicación Audiovisual. Esta asignatura cubre ese hueco de formación 

Se ahondará en cómo trabajan los redactores de estos formatos y veremos sus par@cularidades: no 
es lo mismo Gran Hermano que Supervivientes o Quién Quiere Casarse con Mi Hijo. Un recorrido forma@vo 
que va desde la selección de par@cipantes hasta la edición de vídeos pasando por su grabación, la ges@ón 
de concursantes cuando se apagan las cámaras (si es que se apagan) o las entrevistas y confesionarios que 
acompañan la narración televisiva. 

Programa de la asignatura. 

El programa de esta asignatura se concibe como  un recorrido por el  género desde sus primeras 
creaciones hasta los  formatos que se avecinan prestando  especial atención a los  modos  de trabajo de 
cada uno de formatos en los que se mueve la telerrealidad.    

1. Conociendo el Formato. 
- Presentación de la asignatura. 
- Acercamiento al formato: definición e historia del reality show. 
- Los ‘must’ y líneas rojas del formato. 

2. El casEng. 
- Convocatoria y búsqueda de par@cipantes. 
- Metodología de selección. 
- Perfiles y caracterís@cas. 
- El cas@ng VIP. 

3. La grabación. 
- La grabación de un reality show: Métodos de trabajo y ges@ón de contenidos. 
- Los totales: Cuando los concursantes se convierten en narradores. 

23



4. Más allá del programa. 
- É@ca y moralidad: ¿Dónde están los límites del formato?. 
- Los programas satélites: El enemigo en casa. 
- Ges@ón de crisis: cuando el concursante se vuelve en contra. 
- Darle la vuelta a la tor@lla: la labor del guionista para generar contenido. 
- Valoraciones finales. 
- Los formatos que vienen.  

Objetivos generales. 

• Conocer la evolución del formato. 
• Entender las diferentes áreas de trabajo. 
• Analizar narra@va propia de los reality shows. 
• Descubrir la dimensión de entretener narrando la realidad documentada. 
• Conocer códigos y sistemas de ges@ón el contenido. 
• Acercarnos a la dimensión psicológica de los personajes protagonistas. 
• Desarrollar destrezas de trabajo para ser un buen redactor. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Adquirir conocimientos que aporten una base para el trabajo en el formato de la telerrealidad. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas vinculados a la  

mo@vación ajena. 
• Aprender a entrevistar a sus protagonistas para que sean los narradores de  su propia  historia. 
• Desarrollar las habilidades de selección, filtración y grabación de contenido. 
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ASIGNATURA OPTATIVA 1. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Programas de viajes y 
aventura. 

La televisión de entretenimiento pretende reflejar gustos, necesidades y anhelos del 
espectador, y entre ellos está viajar. El ser humano es curioso por naturaleza. La necesidad de 
aprender cosas nuevas, viajar, y vivir experiencias diferentes es innato a nosotros. Este deseo ha tenido 
múl@ples manifestaciones en la televisión, muy especialmente en las úl@mas dos décadas. Lo que 
deseamos hacer, también nos entre@ene verlo en la tele. 

En la televisión, los programas de viajes y aventuras abren una ventana a ese mundo, a veces 
inaccesible por diversos mo@vos, otras veces como fuente de inspiración para nuestra propia vida, y otras 
como puro diver@mento. Porque, ¿hay algo más mo@vador que preparar un viaje personal? Nos gusta y nos 
entre@ene ver otros lugares. Nos divierte ver a personajes realizar retos que nos gustaría hacer a nosotros, 
o por el contrario, en los que jamás nos gustaría estar me@dos pero admiramos a los osados personajes que 
se atreven. 

En esta asignatura haremos un repaso de los programas de viajes más representa@vos de España y 
del extranjero. Estudiaremos su @pología, pero sobre todo vamos a aprender cómo se hacen, cómo se 
diseñan y se graban.  

Programa de la asignatura. 

1. Presentación de los programa de viajes y aventura. 

Estudiaremos la especificidad de los programas de viajes y aventuras dentro del género del 
entretenimiento. Su relación con otros formatos. Analizaremos las diferentes @pologías, diferenciándolo del 
género documental.  

Repasaremos la historia de los programas de viajes y muy especialmente de los que se han 
desarrollado en España en las úl@mas décadas. Nos detendremos en sus grandes referentes, no solo los 
formatos más recordados, sino a la grandes personalidades, aventureros y viajeros. También nos fijaremos 
en cómo este género ha dado lugar a sus propios canales temá@cos. 

En este apartado, por úl@mo, estudiaremos qué cosas deberemos decidir a la hora de diseñar 
nuestro programa de viajes ideal. 
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2.  La preparación. 

Si en todos los programas la preproducción es un elemento esencial, en 
los programas de viajes y aventuras muchísimo más. Cualquier despiste en esta fase 
puede llevar a serios problemas, especialmente cuando se está en lugares con 
problemas de seguridad, sanitarios, etc. Analizaremos cada paso de la preproducción para 
que nada falle. 

La documentación y preparación del contenido. 
Aquí responderemos a  preguntas como: ¿Cuáles son las fuentes de información con las que 

trabajamos? ¿cómo se diseña una ruta? ¿cuántos días de grabación deberíamos planificar para un 
programa de una hora de emisión? También veremos cómo se trabaja el guión en este formato, así como su 
adaptación a cada @po de presentador, reportero o viajero invitado. 

Los personajes. 
La gente local es esencial en los programas de viajes. Veremos cómo buscarlos y cómo seleccionar a 

los mejores. 

La localización o “scou7ng”. 
Nos detendremos especialmente en este apartado que es fundamental para los programas de 

viajes. Repasaremos todos los aspectos que deberíamos tener atados en un viaje de prospección para que 
nuestra grabación posterior sea perfecta. 

Aspectos logís7cos y de producción. 
Hablaremos de seguros, presupuestos, la figura del fixer, alojamientos y transportes. 

3. La grabación. 

Vamos a analizar diferentes metodologías y maneras de grabar un programa de viajes. Nos 
detendremos en casa elemento de la grabación: 

La realización. 
En este género del entretenimiento, la forma @ene mucha más importancia que en otros géneros 

como pueden ser el concurso, el reality o el magacine, por eso vamos a detenernos en los aspectos de la 
realización. ¿Qué cámaras son las más idóneas? ¿es necesario viajar con un sonidista? ¿dedicamos 
suficiente @empo a grabar recursos para ves@r el programa?. 

El contenido. 
Deba@remos sobre cómo ges@onar el factor humano, la interacción con otras culturas, así como el 

trabajo con los presentadores, reporteros o invitados. Estudiaremos casos prác@cos y situaciones reales que 
se han producido en grabaciones. 

La producción.  
Veremos cuál son las funciones de los productores durante las grabaciones y nos 

detendremos a estudiar las diferentes problemá@cas que 
pueden surgir, así como casos reales concretos. 
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4. Etica, resolución de conflictos, y otros aspectos. 

Como en cualquier medio de comunicación, si queremos ejercer 
nuestra profesión con responsabilidad debemos estar atentos a los aspecto é@cos 
cuando estemos viajando a países con culturas diferentes a la nuestra.  

Las cadenas de televisión deben presentar a final de año un informe de 
responsabilidad corpora@va y estudian con especial cuidado los programas de viajes para no caer 
en prejuicios, y para fomentar sociedades justas e iguales.  

¿Qué no hay que hacer nunca? ¿Qué no debemos grabar si no queremos herir sensibilidades? 
¿Cómo no caer en estereo@pos que resten valor a nuestra producción? Veremos casos reales en los que el 
contenido primó sobre el posible daño que se hacía a una comunidad local, ¿dónde están los límites?. 

Objetivos generales. 
• Entender cómo se prepara y graba un programa de estas caracterís@cas. 

• Estudiar la complejidad de producir en el extranjero. 

• Conocer los “dos” y los “dont’s”. 

• Estudiar los programas de este género que se han hecho y la especificidad de cada uno. 

• El factor humano: aprender a dirigir presentadores y reporteros, y la manera de tratar con poblaciones 

locales. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Ser capaces de diseñar un i@nerario de un viajes teniendo en cuenta factores de entretenimiento. 

• Entender las cues@ones logís@cas y de producción del género. 

• Dominar técnicas de guión, sin olvidar la importancia de la improvisación. 

• Conocer las fuentes de información y los criterios de selección. 
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ASIGNATURA OPTATIVA 2. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


REPORTERISMO  
Y PERIODISMO DE 
INVESTIGACIÓN. 

Con el paso de los años, en la televisión española los programas de periodismo de 
inves@gación se han ido abriendo hueco para crear grandes “marcas” de reporteros y formatos que 
aparecen de manera periódica en casi todos los grandes grupos de comunicación. Muchas veces estos 
reportajes generan contenido a su vez a los programas de actualidad y a los informa@vos que vertebran las 
cadenas generalistas de televisión. 

¿Cómo han evolucionado los reportajes de inves@gación en televisión? ¿Qué diferencia al 
periodismo de actualidad al periodismo de inves@gación? ¿Cuáles son los pasos a seguir para elaborar un 
reportaje de inves@gación? ¿Son todos los periodistas válidos para este @po de formatos? 

Esta asignatura nace de la necesidad de muchos periodistas por especializarse en los reportajes de 
inves@gación cuyo obje@vo es el de sorprender al espectador con temá@cas que generen impacto en la 
sociedad y a su vez, generen repercusión por el contenido de los mismos 

Abordaremos una introducción al formato televisivo del reportaje de inves@gación analizando y 
adentrándonos en los principales ejemplos actuales en los medios españoles. Además conoceremos las 
claves del periodismo de inves@gación de una manera prác@ca y conociendo tanto los puntos clave para 
realizar un reportaje de estas caracterís@cas como la problemá@ca que conlleva tanto la realización como 
emisión de un programa de inves@gación. 

Programa de la asignatura. 

El programa de esta asignatura se concibe como una aproximación a los formatos de reportajes de 
inves@gación actuales y enseñar las claves para que un periodista conozca cómo adatarse a este @po de 
programas y conozca cómo afrontarse ante el reto de la inves@gación. 

1. Los reportajes de invesEgación como formato de televisión. 

Los reportajes de inves@gación han ido cobrando peso en las parrillas televisivas en la actualidad. 
Pero, ¿Cómo se adapta el periodismo a un reportaje de inves@gación para ser emi@do en televisión?. 

En este tema veremos las claves diferenciales entre el periodismo tradicional y el de inves@gación, 
conoceremos los diferentes modelos de reportajes de inves@gación y cómo adaptar nuestra 

inves@gación al medio televisivo. 
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Este tema consta de los siguientes apartados: 
- Periodismo tradicional VS reportajes de inves@gación. 
Análisis de la evolución del periodismo de inves@gación y estudio de las 
principales diferencias con el periodismo tradicional. Obje@vos de los reportajes de 
inves@gación. 
- Adaptación del periodismo de inves@gación al medio televisivo. 
¿Cómo adaptar nuestra inves@gación para ser emi@da en televisión? Claves del lenguaje 
televisivo. La importancia del ritmo, silencios y ambientes. 
- Tipos de reportajes de inves@gación según temá@ca y según formato. 

2. ¿Cómo elaborar un reportaje de invesEgación? 

Una vez estudiado el formato de los reportajes de inves@gación para televisión, conoceremos los 
pasos para elaborar el reportaje.  Desde el punto de par@da hasta la edición final. 

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- ¿Cómo plantear un tema a tratar en un reportaje de inves@gación?. 
Conoceremos cómo elegir una temá@ca adecuada para elaborar nuestro reportaje de inves@gación. Las 
claves del punto de par@da de nuestro trabajo. 
- La hipótesis como hilo conductor y planteamiento. 
Análisis del hilo conductor del reportaje de inves@gación. ¿Debe el periodista tener una hipótesis como 
punto de par@da?. 
- Selección de fuentes, expertos y la “correcta” entrevista. 
Veremos cómo elegir correctamente las fuentes de información y expertos para nuestro reportaje y 
analizaremos cómo realizar una correcta entrevista adaptada al reportaje de inves@gación en televisión. 
- Fase final: grabación y edición. 
Conoceremos las claves de la grabación y los diferentes pasos que conlleva un reportaje de inves@gación. 
Analizaremos al “periodista – detec@ve”. 

3. Los límites del periodismo de invesEgación. 

El reportaje de inves@gación @ene una serie de límites (legislados) que se deben respetar.  En este 
apartado conoceremos las principales trabas ante las que se enfrentan los periodistas de inves@gación para 
la emisión de un reportaje de inves@gación en televisión. 

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- ¿Por qué se usa el “blur”?. 
El “blur” como herramienta de edición presente en los reportajes de inves@gación. ¿Por qué se usa tanto 
para la emisión en televisión?. 
- La cámara oculta como recurso de inves@gación. 
Conoceremos la legislación vigente para el uso y emisión de una cámara oculta en nuestro reportaje de 
inves@gación. 
- Recursos ú@les para la elaboración del reportaje: imágenes, banco de imágenes, web, audios….                                     
             Veremos cómo se ges@onan los recursos existentes para apoyar nuestro reportaje de inves@gación. 
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4. Evolución del reporterismo de invesEgación en la televisión 
española hasta la actualidad. 

De manera prác@ca veremos el inicio de los reportajes de inves@gación en 
televisión tal y como lo conocemos en la actualidad y analizaremos los modelos 
vigentes en las parrillas de televisión. Análisis de audiencia, temá@ca y diferencias de 
formatos. 

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- Los pioneros: “Diario de…”. 
Veremos las caracterís@cas de uno de los programas pioneros para los reportajes de inves@gación. ¿Qué le 
convierte en un programa atrac@vo y de éxito?. 
- Reportajes de inves@gación en la televisión actual: “Equipo de inves@gación” y “En el punto de mira.” 
En la actualidad estos dos programas de televisión conviven en las parrillas de los principales grupos de 
comunicación. Análisis de sus reportajes más reconocidos y evolución. 
- ¿Futuro de los reportajes de inves@gación?. 
Veremos cuál podría ser el futuro de los reportajes de inves@gación en televisión. ¿Son las redes sociales e 
internet el futuro cercano de estos formatos?. 

Objetivos generales. 

• Conocer la evolución reporterismo de inves@gación. 

• Entender la función de un reportero de inves@gación. 

• Analizar y estudiar los formatos de reporterismo de inves@gación actuales en la televisión española. 

• Estudiar las claves del reporterismo de inves@gación. 

• Introducir elementos del periodismo de inves@gación. 

• Aproximar al alumno a los formatos actuales de reportajes en la parrilla televisiva. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Adquirir conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de inves@gación. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul@disciplinares) relacionados con el área de 

estudio. 

•Aprender a comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones úl@mas que las sustentan- a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

•Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan con@nuar estudiando de un modo 

qué habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

30



ASIGNATURA OPTATIVA 3. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Información televisiva: 
análisis de audiencias, medios, 
soportes y comunicación 
corporativa. 

El impresionante desarrollo tecnológico experimentado en los úl@mos años ha tenido su impacto en 
la televisión, lo que ha propiciado que esta se vea abocada a la reinvención: desde la llegada de la TDT, 
pasando por la instauración de la alta definición, hasta sumergirse en la conquista del streaming y la 
televisión a la carta. 

La televisión se ha conver@do gradualmente en el medio de comunicación más influyente de la 
sociedad. Niños y adolescentes del mundo entero, que ahora son ya adultos, han crecido juntamente con la 
evolución del mercado televisivo. En este @empo, este negocio ha cambiado y se ha transformado en 
infinidad de ocasiones para seguir en boga, potenciar su accesibilidad y poder atender y saciar la necesidad 
más esencial del espectador: entretener. 

Como cualquier medio de comunicación de masas, en casi un siglo de vida, la televisión se ha 
ganado por méritos propios contar con una serie de detractores y admiradores que incluso han propiciado 
el nacimiento de medios especializados y foros de debate dedicados a analizar de manera pormenorizada el 
contenido y la influencia de la pequeña pantalla. Esta asignatura se plantea como un análisis y estudio de 
cómo la televisión ha pasado de tener un pequeño hueco en la sección de cultura de los diarios a contar con 
medios dedicados a analizar audiencias o a destripar exclusivas, lo que ha llevado a cadenas y productoras a 
contar con su propio equipo de expertos en comunicación para fomentar y poner orden a esta 
comunicación. 

Abordaremos una introducción completa al desarrollo de estos medios de información televisiva y 
analizaremos la forma en la que estos se organizan e interpretan los datos de audiencias analizando 
propuestas concretas e innovadoras del panorama actual. Par@remos de la televisión y la radio como tal, 
por ser los medios que más @empo han dedicado a hablar de sus entrañas, e iremos analizando otros 
modelos para poner a disposición del alumnado todos los conocimientos necesarios para entender el 
panorama televisivo en torno a soportes, análisis de audiencias y comunicación corpora@va. 
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Programa de la asignatura. 

El programa de esta asignatura se concibe como un aproximamiento 
especializado a los medios de comunicación especializados en televisión, crí@cos 
televisivos, análisis de audiencias y la comunicación corpora@va que han transformado 
desde fuera la forma de hacer entretenimiento en la pequeña pantalla. 

1. ¿Cómo, quién y para qué se miden las audiencias?. 

La medición de las audiencias es el método más efec@vo para proporcionar a los anunciantes, 
agencias y medios de comunicación un conocimiento completo de las ventajas de cada medio y, de esta 
forma, op@mizar sus estrategias de comunicación e inversión. 

En este tema veremos en qué sistema depositan los medios de comunicación la medición de las 
audiencias de televisión en España, cómo son analizadas, qué disposi@vos y hábitos miden estos baremos y 
cómo los cambios de consumo y las redes sociales han traído cambios a estas medidas. 

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- ¿Cómo se miden las audiencias en España?. 
- Share, ra@ng, invitados, target comercial y plusvalías: una guía para analizar audiencias.  
- ¿Qué es un éxito y un fracaso en televisión?. 
- ¿Cómo se miden las audiencias en el extranjero?. 

2. Audiencias sociales 

La forma en la que consumimos televisión ha dado un giro de 180º con la llegada de las redes 
sociales. El hecho de twi�ear o comentar y compar@r en Facebook o Instagram lo que vemos a través de la 
pequeña pantalla es un hábito cada vez más habitual. El telespectador ya no sol se conforma con escuchar 
las opiniones y voces que salen de su televisor, sino que busca el intercambio de comentarios y de 
opiniones de esGmulos externos al igual que nos gusta que las personas que nos siguen se den por 
enteradas de nuestra opinión, de lo que nos gusta y lo qué no. Esto para las empresas del sector audiovisual 
es más que relevante. 

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- Introducción al concepto y su relevancia. 
- Hashtags, e@quetas y otras inicia@vas para liderar la audiencia social. 
- La crisis de la e@queta. Somos trending topic, pero ¿somos el TT que queremos? 

3.Las guerras de las audiencias 
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Ganar la cruenta batalla de las audiencias y lograr que tu canal se 
haga con el liderazgo sirve para reforzar la imagen de la cadena o el grupo que lo 
logra, además de tener una repercusión económica en la base tarifaria de la 
publicidad. ¿Vale todo para conseguir ser líder?  

Este tema consta de los siguientes apartados: 
- Contraprogramación, multas y la ley de los 3 días.  
- Fuego con fuego: las modas de los formatos televisivos. 
- Mediaset España vs. Antena 3: pasado y presente de dos modelos de pelear por la audiencia. 
  
4. Medios televisivos 

La prensa ha pasado de tratar a la televisión como la hermanastra fea del cine, relegándola a una 
pequeña editorial en la sección de cultura de los diarios, a ver el impacto que la pequeña pantalla @ene en 
la sociedad y llegar a crear revistas y medios especializados en la misma. 
  
Este tema consta de los siguientes apartados: 

- De la sección de cultura de los periódicos a los medios especializados.  

- Medios especializados online y sus modelos. Alianzas, ideología, financiación y rentabilidad. 

5. CríEcos y fesEvales de televisión 

Con frecuencia se habla de la pequeña pantalla como el nuevo sép@mo arte. Es innegable que la 
televisión @ene mérito arGs@co, aunque los crí@cos de cine la hayan visto como un género menor. ¿El 
mo@vo? Probablemente nunca supieron entenderla, cómo verla o abordarla o porque tuvieron los mismos 
prejuicios de aquellos crí@cos de arte que durante décadas menospreciaron el cine. 

Las dos úl@mas décadas, la democracia de Internet, los blogs independientes y los periódicos de 
toda la vida han dibujado la figura del crí@co televisivo y, en torno a estos, han surgido fes@vales de 
televisión que ofrecen estrenos y acogen a la prensa al más puro es@lo de lo que sucede en el ámbito 
cinematográfico. 

Este tema consta de los siguientes apartados: 

- Intelectuales y televisión.  

- El FesTVal de Vitoria y otros eventos.  
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6. Comunicación corporaEva en televisión 

Analizaremos cómo funciona la comunicación interna y externa de una 
cadena de televisión y una productora y mediremos sus principales mo@vaciones: 
dotar de valor a la marca, ges@onar crisis de imagen, trazar planes minuciosos de 
comunicación.  

Este tema consta de los siguientes apartados: 

- Qué es un plan de comunicación y cómo abordarlo.  

- La relación entre la cadena y la productora.  

- Ges@ón de una crisis de imagen mediante la comunicación.  

Objetivos generales. 

• Estudiar la importancia que @enen las audiencias para la televisión. 

• Introducir términos de relacionados con el campo televisivo. 

• Sensibilizar en torno al papel de las RRSS y su capacidad para impactar en una medio o marca. 

• Conocer los dis@ntos @pos de medios de comunicación especializados que operan en España. 

• Plantear el funcionamiento general de un departamento de comunicación. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul@disciplinares) relacionados con el área de 

estudio. 

• Aprender a comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones úl@mas que las sustentan- a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

• Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan con@nuar inves@gando de forma autónoma. 

• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de inves@gación. 
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ASIGNATURA OPTATIVA 4. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Redes Sociales y Televisión. 
La aparición de Internet y las redes sociales lo cambiaron todo. Cambiaron la 

forma en la que nos comunicamos, consumimos e, incluso, la manera en la que vivimos. Un 
hecho que hace que, en la actualidad, las personas y las empresas vendan su contenido y su 
vida de otra forma. 

  
Hace décadas bastaba con tener el mando de la televisión en la mano y disfrutar de un programa 

en solitario o compar@endo impresiones con los amigos y familiares. Ahora, el escenario es bastante 
dis@nto al de entonces. Además de contar con ese mando, que ahora nos permite llegar más allá del listado 
de canales, contamos con más de una pantalla: la televisión, el smartphone y Twi�er, por ejemplo. 

Escribimos en redes sociales todo lo que opinamos del contenido que estamos viendo, en directo o 
en diferido.  

Este hecho ha obligado a las empresas a evolucionar a pasos agigantados y crear sus propios 
dominios donde vender el contenido que generan y construir comunidad a través de sus redes sociales, 
pues Internet ya no es algo del futuro sino del presente. Ya no solo es el consumidor quien acude en busca 
del producto sino el producto también va en busca del consumidor. Según varios estudios, el 53% de los 
usuarios buscan información en redes sociales antes de obtener un beneficio.  

Los canales de comunicación han cambiado y quien no se suma a estos se queda atrás.  

Programa de la asignatura. 

El programa de 'Redes sociales y televisión: entretenimiento transversal' propone hacer entender la 
importancia de las principales redes en el mundo de la comunicación, desde cómo informar y crear 
contenido a través de estas hasta aprender a ges@onar crisis que se generan sobre la reputación de la 
marca. También se tratará la relevancia de las herramientas de monitorización y analí@ca, así como las 
principales vías para sacar el máximo par@do al contenido digital.  

1. Funciones del Community Manager: gesEón de redes sociales y crisis de reputación online. 

Este tema introducirá al alumno en el mundo de las redes sociales y le enseñará a ges@onarlas, así 
como a resolver posibles crisis de reputación online que puedan perjudicar al contenido.  
-Origen de las redes sociales. 
-Principales redes sociales en España.-Diferencias entre Community Manager y Social Media Manager. 
-Las tareas del Community Manager. 

-Reputación online. 
-Diferencias entre los perfiles de los diferentes medios de comunicación españoles. 

-Cómo se produce una crisis de reputación online y cómo resolverla. 
*Explicación del trabajo final para que se pueda ir elaborando y 
creando contenido poco a poco* 
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2. Contenido digital: cómo sacar el máximo parEdo a una web y un blog. 

Las redes sociales de un programa de televisión debe generar contenido 
exclusivo, pero también vender el de su propia web para generar tráfico y crear 
comunidad. Por eso, este tema profundiza en la producción de una plataforma online y la 
convivencia de esta con sus perfiles en redes.  
-Diferencias entre página web y blog. 
-Gestores de contenido o CMS. 
-Ventajas y desventajas de Wordpress. 
-Redacción digital. 
-É@ca y moralidad: qué se publica y qué no. ¿Todo es no@ciable? 
-Op@mizar el SEO y posicionamiento web. 
-Venta de contenido digital en las dis@ntas redes sociales. 

3. Planificación y creación de contenidos en redes sociales. 

¿Cuánto se debe publicar en un perfil? ¿A qué hora? ¿Qué @po de contenido? ¿En qué red social? 
¿Cómo podemos conocer el público al que nos dirigimos? ¿Cuál es la importancia de los perfiles en redes 
sociales de un programa de televisión? Este tema permi@rá al alumno crear un plan de contenido completo 
con el que hacer triunfar las cuentas que controla.  
-La televisión en las principales redes sociales: Twi�er, Facebook e Instagram. 
-Cómo adaptar cada contenido a su red social y cómo informar al usuario. 
-La importancia del vídeo. 
-Estrategia de publicación de contenido exclusivo y tác@cas para mejorar el engagement. 
-Facebook ADS y publicidad en Instagram. 
-La importancia de los lives. 
-Colaboración con influencers para llegar a un público nuevo. 
-Más allá de TW, FB e IG: Youtube, TikTok, Giphy y otras redes en las que debe haber contenido de un 
programa de televisión. 

4. Herramientas de monitorización y analíEca: la repercusión de las publicaciones. 

Este tema @ene como obje@vo controlar en profundidad los resultados de una campaña en redes 
sociales mediante los siguientes puntos:  
-¿Qué es la analí@ca?.  
-Impresiones, alcance, notoriedad, engagement, amplificación, viralidad y tráfico web. 
-Los KPIS en varias redes sociales. 
-Diferentes herramientas para la monitorización y analí@ca de campañas en redes sociales. 
-Monitorización de un programa, hashtag e influencers. 
-Controlar a la competencia. 
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Objetivos generales. 

• Conocer la importancia de las redes sociales en el mundo de la comunicación. 

• Aprender a crear y vender contenido digital en las dis@ntas plataformas de Internet y 

sacarle el mayor rendimiento. 

• Analizar resultados y hacer seguimiento del contenido digital que se genera en la web y se 

vende en redes.  

• Entretener más allá de la propia televisión. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

Con 'Redes sociales y televisión: entretenimiento transversal' el alumno será capaz de llevar a cabo 
un plan de contenido completo con que el que poder venderlo en los dis@ntos formatos digitales. La 
presencia de cualquier marca en las redes se ha conver@do en una necesidad vital del marke@ng digital, por 
lo que un profesional de la comunicación debe estar familiarizado en este sen@do. 

Además, será consciente de cómo llegar a su audiencia porque esta quiere leer y ver contenido que 
le ofrezca valor en más de una forma. Logrará conocer a su público, generar contenido de calidad y 
viralizarlo, así como ser consciente de la repercusión, posi@va o nega@va, de este. 
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ASIGNATURA OPTATIVA 5. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


Desarrollo de formatos de 
entretenimiento. 

¿Está todo inventado en los contenidos audiovisuales? Cuantas veces hemos oído o se 
nos han ocurrido ideas de lo que podría ser un programa de entretenimiento, pero ¿qué hace falta 
para que alguien escuche y nos compre esa idea? Los Departamentos de Desarrollo o Nuevos 
Formatos son el futuro de lo que veremos en nuestro televisor, nuestra Tablet o nuestro móvil. Sea como 
sea el modo en el que avance la manera de transmi@rlos siempre se necesitará un contenido novedoso y 
atrac@vo para captar la atención del público. Esta asignatura va des@nada a ayudarnos a dominar el oficio 
de escribir nuevos formatos de entretenimiento. 

Programa de la asignatura. 
1 

- Qué es un formato de entretenimiento. 

- Que NO es un formato de entretenimiento. 

- Grandes formatos de ayer y hoy. 

- Los formatos y los nuevas ventanas y medios de Comunicación: qué se busca. 

2 

- De la idea al formato. 

- Los dis@ntos géneros y los híbridos. 

- Las adaptaciones de formatos. 

- Los derechos de un formato original. 

3 

- Cómo presentar nuestro formato original. 

- Quién es nuestra audiencia. 

- Un flyer, un dossier, una biblia. 

- El teaser y el piloto. 

4 

-Análisis de los trabajos finales. 

Objetivos generales. 

Lograr que los alumnos en@endan lo que buscan los creadores de contenidos audiovisuales, cómo 
conver@r una idea en un formato y, por úl@mo, cómo presentarlo ante el posible cliente de la manera 

más efec@va posible. 
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ASIGNATURA OPTATIVA 6. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


INSIDE TV: ACERCAMIENTO 
A LA ORGANIZACIÓN INTERNA 
DE UN PROGRAMA DE TV. 

Los programas de televisión de entretenimiento se conforman por una estructura, un tejido 
industrial y un vocabulario propio. Esta  asignatura pretende formar  a  los estudiantes en esos tres 
aspectos fundamentales para poder desenvolverse en el sector. Es fundamental saber quién es quién en un 
programa de televisión y conocer sus funciones: desde el redactor al guionista pasando por el regidor o el 
ayudante de producción.  

En este sen@do pretende contextualizar el sector audiovisual español repasando las diferentes 
productoras, cadenas y empresas de desarrollo de contenido entroncándolas en su por�olio y su 
trayectoria.  En este sen@do esta asignatura pretende repasar la historia reciente del entretenimiento 
televisivo en España.  

El contenido docente se completa con un glosario de términos propios del sector.  

Programa de la asignatura. 

1. Quién es quién en un programa de televisión. 
Presentación de la asignatura. 
Estructura jerárquica de un programa de televisión  
El departamento de contenidos:  
A. El director. 
B. El redactor. 
C. El guionista. 

El departamento de producción: 
A. El jefe de producción y el productor. 
B. El ayudante  de  producción. 

El departamento técnico: 
A. El Realizador. 
B. Los operadores de cámara.  
C. El regidor.  
D. El CCU.  

E.El departamento de Sonido.   

LOS OTROS COMPAÑEROS: Es@lismo, atrezzo, redes sociales, comercial…  
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2. Historia de la televisión de entretenimiento en España. 
- De “DirecGsimo” a “Sábado  Deluxe”, un repaso por la evolución del sector 

en nuestro país.  
- Diferentes @pos de formatos: El talk show, el talent show, el reality show, el quiz-

show…  

3. La industria del entretenimiento actual: de Tve a Neilix.  
Productoras, cadenas, empresas de distribución y por�olio de las diferentes empresas que 
trabajan en el país.  

4. Glosario. 
Un repaso a las palabras y a la jerga interna del sector. 

Objetivos generales. 

• Conocer el organigrama y la jerarquía de un programa de televisión. 

• Conocer los diferentes formatos y géneros que conforman el abanico del entretenimiento en televisión. 

• Conocimientos de la jerga y la situación de la industria.  

• Cultura general de la Historia del Entretenimiento en Televisión, conociendo el pasado y el presente se 

construyen los géneros del futuro.   

• Diferenciar campos para que el alumno sepa hacia dónde encaminar su carrera profesional.  

• Conocer códigos y sistemas de ges@ón.  

• Acercarnos a la situación actual del mercado. 

• Desarrollar destrezas de ges@ón en el entorno laboral. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Adquirir conocimientos que aporten una base para el trabajo en televisión. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas  

• Aprender a diferenciar competencias de cada departamento. 
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ASIGNATURA OPTATIVA 7. (5 CREDITOS / 125 HORAS) 


MÓDULO DE PRÁCTICAS. 
Prác@cas tutorizadas en el departamento educa@vo de un centro de producción 

televisiva (productoras, cadenas, distribuidoras de contenido, sets de grabación, platós…). 

Dada la dispersión del alumnado, por tratarse de un Máster online, se podrán seleccionar 
los centros a sugerencia de cada estudiante, en función de la proximidad geográfica que les permita 
ejecutar presencialmente las ac@vidades prác@cas. 

Programa de la asignatura. 

Se programarán, cuando sea posible, estancias forma@vas en centros que permitan la adquisición 
de conocimientos técnicos por parte del alumnado y la puesta en prác@ca de las habilidades desarrolladas 
en las materias del Máster, como complemento a la formación teórica. 

Como parte de la materia, cada alumno/a deberá entregar una memoria detallando el contenido y 
desarrollo del programa, para su evaluación. 

Objetivos generales. 

• Aplicar de los contenidos teóricos y prác@cos vistos en las materias teóricas. 

• Desarrollar habilidades profesionales específicas. 

• Fomentar el contacto del alumnado con el tejido empresarial. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Trabajo en equipo. 

• Aplicación prác@ca de conocimientos teóricos. 

• Habilidades didác@cas. 

• Habilidades analí@cas. 
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TFM. (20 CREDITOS / 500 HORAS) 


TRABAJO DE FIN DE 
MÁSTER 

El TFM es obligatorio para obtener la @tulación de Máster en Programas de Televisión 
de Entretenimiento. 

En este Trabajo, tutorizado por un docente del Máster, el alumnado deberá reflejar los 
conocimientos y habilidades desarrollados durante la parte teórica. 

Programa de la asignatura. 

El @empo de trabajo del TFM será ges@onado siguiendo las indicaciones del docente que tutorice la 
ac@vidad de cada estudiante. 

Objetivos generales. 
• Aplicar todo el conocimiento desarrollado durante el Máster. 

• Demostrar solvencia en uno o varios formatos de trabajo. 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el 
alumno / la alumna. 

• Pensamiento crí@co. 

• Aplicación del conocimiento. 

• Capacidad de expresión oral y escrita. 
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9. PREGUNTAS 
FRECUENTES. 

1. ¿Es un jtulo oficial?. 
El Máster no es un Gtulo oficial, es un Gtulo propio de la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes. Si estás interesada/o en realizar un máster con una finalidad a la iniciación a tareas 
inves@gadoras te recomendamos un Máster Oficial ya que estos cons@tuyen la base a los estudios de 
Doctorado. 

Los Gtulos propios como el nuestro adquieren competencias de carácter especializado y 
está especialmente enfocado a la praxis profesional y al mundo laboral. Si estás interesada/o en 
presentarte a unas oposiciones, a la hora de valorar méritos nuestro Gtulo puntúa como formación con@nua 
y sí da puntos. 

2. ¿Cuál es el horario del Máster?. 
El Máster es con@núo, son 6 meses de realización de asignaturas y 6 meses para realizar tu TFM. 

Cada mes se realiza una asignatura en el primer bloque, una vez terminada la asignatura tenéis una semana 
para entregas trabajos atrasados y los meses fes@vos como semana santa o navidad se amplia a tres 
semanas. 

3. ¿Es obligatoria la asignatura de prácEcas? ¿Puedo realizarla en cualquier centro o insEtución?. 
La asignatura de prác@cas no es obligatoria; es una opta@va. Al ser un Máster online nos 

encargamos nosotros de buscar el centro que más preferís e intentar cerrar convenio. Aunque no residas en 
una gran capital recuerda que también existen cadenas autonómicas donde podríamos cerrar un convenio. 
Las prác@cas se realizan entre el cuarto y el duodécimo mes de Máster. 

4. ¿Es necesario residir en España para poder cursar el jtulo?. 
No. Puedes realizar el Máster desde cualquier punto del mundo.  

5. ¿Hay clases online? ¿Qué pasa si no puedo asisEr a ellas?. 
Sí, cada asignatura @ene 10 horas de clases online con las docentes. Si no puedes asis@r a alguna de 

ellas no @enes porque preocuparte, al día siguiente tendrás la grabación en el Campus Virtual para verla en 
diferido siempre que quieras. 

6. ¿Los exámenes son presenciales?. 
No, todos los exámenes se realizan de forma online a través de nuestro Campus Virtual. 

7. Una vez lo termine, ¿Cuándo recibo el jtulo?. 
Una vez presentado y valorado el TFM la Universidad Europea Miguel de Cervantes os enviará el 

diploma por correo cer@ficado en un plazo de 3 meses. 
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10. MATRÍCULA. 

La matrícula se realizará a través de la página web h�ps://
formacionalcuadrado.com/master-programas-de-entretenimiento/ pudiendo el alumno/
a escoger como método de pago: transferencia bancaria, PayPal o tarjeta de crédito/débito.  

Se podrá escoger entre pago único 3999€* o pagarlo en 3 pagos fraccionados [uno de 
reserva de plaza de 500€ y otros dos realizados entre el inicio de las clases y tres meses después] 

[*Tarifa según el mes en el que se formalice la matrícula] 

Para más información:  

www. formacionalcuadrado.com 

+34 722 873 690 

hola@formacionalcuadrado.com 

@formacionalcuadrado 

@Al2Formacion 

@FormacionAlCuadrado 

Formación Al Cuadrado 
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