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Proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos i prácticos que le han de 
permitir diseñar y realitzar productos televisivos aplicando las estructuras 
narrativas y de contenido de los géneros más presentes en las parrillas de 
programación de los actuales canales de televisión. 

Programa 

1.- Introducción a los géneros. Qué es un género? Diferentes clasificaciones 
sobre géneros. Evolución de los límites del género. 

2.-EI macrogénero Información. Características, estructura narrativa, 
realización y recursos de los principales géneros informativos: crónica, 
reportaje, documental, magazi ne, entrevista, etc. 

3.- El macrogénero Show. Características, realización y recursos de los 
principales géneros de entretenimiento: juegos, concursos, variedades, humor, 
etc. 

4.- El fenómeno Info-Show y la espectacularitzación de la información: debates, 
reality-show, talk-show, etc. 

5.- El macrogénero Ficción. Vigéncia y actualidad de los formatos de ficción. 
Clasificación de la ficción televisiva: "tv-movies", "sit-com" ,mini-séries, séries, 
los seriales televisivos, etc. 

6.- Otros macrogéneros: infantil, musical , deportes, juvenil, educativo
divulgativo, etc. 
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Evaluación 

La nota final será el resultado de la media de puntuaciones individuales y 
colectivas de la práctica realizada durante el curso y de la evaluación de la 
teoría. 

El alumno que no pueda asistir a las clases deberá pactar con el profesor un 
trabajo de curso para poder presentarse a examen. 
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