
TALLER CREATIVO FORMATOS TELEVISIVOS
Un curso para descubrir el proceso de creación y elaboración de un formato 

televisivo

Objetivos
 Los alumnos van a descubrir el proceso de creación y elaboración de un formato televisivo. Desde 

la creación de la idea, el desarrollo, la elaboración de un dossier de presentación y hasta la venta 

del formato a las cadenas.

Contenido

SESIÓN 1: Las buenas ideas

Los géneros televisivos

Mercado internacionales: 
nuevos formatos de éxito

¿Hacia dónde vamos? 
Géneros híbridos.

PRÁCTICA: IMAGINACIÓN 
IDEAS: Creación de formatos a 
partir de géneros y temáticas 
dadas al azar. Géneros híbridos.

Formatos de TV

Concepto: no todos los 
programas son formatos.

Desarrollo de ideas: cómo 
nacen los formatos

La biblia de un formato

PRÁCTICA: IDENTIFICAR 
FORMATO: Visionado de 
diferentes formatos 
internacionales. Alumnos 
identifican género, mecánica, 
personajes…

*Los alumnos pensarán una idea 
de programa de TV para su 
proyecto, que deberán traer para 
la Sesión 2.

Resumen

CATALOGO 2019

ATRESMEDIA FORMACION

FECHAS Del 18 al 22 de febrero de 

2019

LUGAR

DURACION 20
horas

Módulos 1.

HORARIO De L a V de 16 a 20 horas.

ASISTENTES Mínimo:  6,  Máximo: 12

PRECIO 400 €

TEMATICA TELEVISIÓN

MODALIDAD Presencial

Código curso 10.034

 Contacto de Formación

formacion@atresmedia.com
Tel.: 916230303

SESIÓN 2: Formateando la idea

Presentación de proyectos de alumnos

Pautas de la buena presentación. 
CÓMO HACER UN PITCHING de 5’

Presentación en 5 minutos max.

Evaluación proyecto a proyecto. 
Viabilidad de las ideas

Planificación proyecto a realizar

Creación productora.

Formación de equipos. Reparto de 
tareas.

Planificar la producción

SESIÓN 3: Taller práctico desarrollo 
proyectos

Identidad de los proyectos

Desarrollo de contenidos

Definición definitiva del proyecto.

SESIÓN 4: Taller práctico presentaciones 
proyectos

Elaboración dossier de presentación

Elaboración flyer de presentación

SESIÓN 5: Cómo vender la idea

Análisis del trabajo realizado

Elaboración del PRESUPUESTO del formato

Claves en la venta de ideas


