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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan diseñar y 
realizar productos televisivos aplicando las estructuras narrativas y de contenido de los 
géneros más presentes en les parrillas  de programación de les televisiones en la 
actualidad. 
 
 
TEMARIO 
 
1.- Los programas de televisión 
El concepto de género. Macrogéneros, microgéneros y formatos. Criterios de 
clasificación  de los programas. Evolución  de los límites de los géneros.  
 
2.- La programación televisiva 
Televisión generalista y cadenas especializadas. La investigación aplicada al análisis del 
consumo televisivo.  La construcción de la parrilla. Estrategias y técnicas de 
programación. 
 
3.- La producción de los programas televisivos 
El proceso creativo: de la idea al programa piloto.  Diferentes modalidades de 
producción. Técnicas de realización. Funciones profesionales. 
 
4.- El macrogénero información 
Delimitación conceptual y características. Principales categorías. Estructura narrativa. 
Técnicas de realización 
 
5.- El macrogénero divulgación y actualidad 
Delimitación conceptual y características. Principales categorías. Estructura narrativa. 
Técnicas de realización 
 
6.-  El macrogénero entretenimiento 
Delimitación conceptual y características. Principales categorías. Estructura narrativa. 
Técnicas de realización 



 
7.- El fenómeno infoshow 
Las transformaciones del audiovisual y la espectacularización de la información. 
Principales categorías. Estructura narrativa. Técnicas de realización 
 
8.- El macrogénero ficción 
Delimitación conceptual y características. Principales categorías. Estructura narrativa. 
Técnicas de realización 
 
9.- El macrogénero deportes 
Delimitación conceptual y características. Principales categorías. Estructura narrativa. 
Técnicas de realización 
 
10.- El macrogénero infantil i juvenil 
Delimitación conceptual y características. Principales categorías. Estructura narrativa. 
Técnicas de realización 
 
11.- Otros programas: Religiosos,  educativos, especiales 
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METODOLOGIA DOCENTE
 
TEORIA 
La profesora expondrá el contenido del programa y lo complementará con el visionado 
de ejemplos 
 
PRACTICAS 
Según el contenido de la práctica, los alumnos deberán formar  equipos de cuatro o doce 
personas. 
La planificación definitiva de las prácticas vendrá determinada por el número de 
alumnos y  de días de clase. Se prevé  trabajar en dos ámbitos:  

-    Visionado y análisis de programes  
-     Diseño  y producción  de un programa piloto  

El contenido y  objetivos específicos de cada una de las prácticas se expondrán en clase  
una vez  iniciado el curso. 
 
SISTEMA DE EVALUACION
 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Se puede optar por la evaluación continuada o por el examen final 

a) Evaluación continuada 
Los alumnos que  opten por la evaluación continuada deberán llevar a cabo todos 
los trabajos, ejercicios y prácticas previstos. Las ausencias  a una sesión  se deberán  
justificar  y  en determinados casos podrán suponer la anulación de  la  práctica. 
La nota final se obtendrá  de los trabajos  y las practicas puntuables realizados 
durante el curso. 



 
b) Examen final  
Consistirá en un examen escrito  y  una prueba práctica. La nota final resultará de 
hacer  la media entre ambos, siempre que estén  aprobados  por separado. 
Los alumnos que lo soliciten, podrán seguir un programa de tutorías 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA  
El examen consistirá en una prueba escrita y un ejercicio  práctico que deberá aprobarse 
por separado. La nota final resultará  de hacer  la media entre ambos. 
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