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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

1. Conocimiento y aproximación a los distintos formatos en el contexto del actual panorama televisivo.
2. Habilidad para identificar las claves de un formato, su estructura, funcionamiento y factores de impacto.
3. Capacidad y habilidad para interpretar, analizar y comentar un formato televisivo desde una perspectiva
profesional, estética y cultural.
4. Conocimiento y habilidad para identificar y plantear posibilidades de hibridación de los formatos en el actual
panorama televisivo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

-¿Qué es el formato? Fuentes de la creatividad
-El proceso creativo en entretenimiento: creación, desarrollo, estructura del trabajo.
-El proceso creativo en ficción: equipos, etapas y plazos.
-Análisis de formatos: tipos de análisis. Elementos a tener en cuenta.
-Venta: Nociones de Industria y Mercados televisivos.
-Nociones de Producción que inciden en los formatos: pitching.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Clases magistrales
Clases teóricas sobre los fundamentos del concepto de formato televisivo. Competencias 1, 2 (0,75 ECTS).
2. Clases prácticas
Observatorio de formatos televisivos. Análisis de casos prácticos, aplicando los conocimientos adquiridos en clase.
Competencias 3 y 4 (0,75 ECTS).
3. Trabajo del estudiante
Estudio tutorizado de los temas del programa (competencias 1 y 2; 0,5 ECTS) y elaboración y defensa de un ejercicio
sobre formatos televisivos (proyecto o análisis de formato en el contexto de una determinada programación,
competencias 3 y 4 (1 ECTS).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Examen final de la asignatura: 40 % de la nota global.
- Trabajo / Ensayo / Práctica: 60% de la nota global.
- La participación activa y fundamentada del estudiante en clases prácticas y tutorías se valorará a los efectos de
mejora de la nota global.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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