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ORJECTIVOS DE L A  ASIGNA TURA 

Proporcionar al aliii-i~no los conocimientos teóricos y prácticos que le pemiitan disefiar y 
realizar productos telavisivos aplicando las estructuras riarrativac y dc contenido de los 
géneros más presentes en les parrillas de programación de les tclcvisioncs cn la 
actualidad. 

TEMARIO 

4 .- Los programas de televisión 
La constriucción de la parrilla 
E! proceso creativo: de la idea al programa piloto. 
La compra de programas. 
La adapiacion d e  formatos 

2.- La ~lasificación de los programas 
Paleo-televisión y neo-televisi~n. 
E! fenómeno de la hibridacihn de géneros y programas. 
Macrogéneros, micñogéneros y formatos. 
Algunas propuestas de clasifi~ación 

3.- El rnacrogénero información 
Delimitación conceptual y características. 
Principales categorias. 
Estructura narrativa. 
Técnicas de realización 

4.- El macrogénero entretenimiento 
Delimitación conceptual y caractericticas. 
Principales categorias. 
Estructura narrativa. 
Técnicas de realización 

5.- 'E! rnacrogénero info-entretenimiento 
Las transformaciones del audiovisual y la espectacularizacion de la 
informacibn. 



Principales categorias. 
Estructura narrativa. 
Tkcnicas de realización 

6.- El rnacrogéneio ficciiin 
Delimitación conceptual y caracteristicas. 
Principales categorias. 
Estructura narrativa. 
Tkcnicas de realización 

7.- E1 macrogénero deportes 
Delimitación conceptual y características 
Principales categoriac. 
Estructura narrativa. 
Tkcnicas de realización 

8.- El macrogénero infantil y juvenil 
Delimitación conceptual y características. 
Principales categorías. 
Estructura narrativa. 
Tecnicas de realización 

9.- El macrogenero educativodivulgativo 
Delimitación conceptual y caractesicticac. 
Principales categorías. 
Estructura narrativa. 
Técnicas de realización 
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géneros audovisuales, Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión 
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Editorial. Col. Estudios de Televisi~n. 

COMPLEMENTARIA 
Se ira proporcionando a lo largo del curso en paralelo con la presentacion del 
terriario 

METODOLOGIA DOCENTE 

TEO RIA 
La profesora expondrá el contenido del programa y 10 complementará con el 
vicionada de ejemplos 

PRA c TICAS 
Los atumnos deberán hacer equipos de cuatro personas para trabajar la 
edici6n y de doce para platd 
Se preve trabajar en el diseño y la producción de un programa piloto. El 
contenido, calendario y objetivos especif~cos de la practica se incluirán en un 
documento que se hará pWbIico los primeros dlas de clase y que se comentará en 
las sesiones de teoria. 

Los profesores harán el seguimiento de todo el proceso productivo, y en 
wnsecuencia 10s alumnos deberán asistir a todas les sesiones de preparación, 
elaboracibn y correcciOn de las practicas que se programen a Io largo del curso 

SISTEMA DE EVALUACIÓM 

Sc puede optar por 1;i cvaliinciijn contiiiii;;ida o por el exarilen final 

3) Evaliiación continuada 
Las a lun~nos  que opten por la rvaluaciiiri continuada debcrin asistir a las tutorias 
programadas y llevar ii cabo todos los trabajos y cjcrcicios teRricos y pricticos 
previstos. Las aiisencias a una r;es16ti se riehcrári justificar y en detcriz~inados ca5os 
podrán suponer que  cI 3Iurnna querle excluido de  la evaltiaci{jn coritiniiada 

Psiru aprobar l r i  asignatrira hay que superar 1eoril-r y práctica pur szparadci 

b) Esamcn final 
C'orisiai-6 d e  iin examen escrita y Iiila pnieha prActica. La nota final rcsiiltari de 
hacer la nirrli a cntrc anibas, uria tgez aprobadas por separado. 

tos  alutistios quc lo soliciteri, podrir1 seguir ti11 programa dc tuI~rias 

El examen consistirá en una prueba cscrita y un ejercicio práctico que haba 
que aprobar por separado. La nota final resubtara d e  hacer la media entre 
ambas. 

<< 
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