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Convocatoria Altos Estudios-EICTV 
NUEVOS MEDIOS, NUEVA TV, COMUNICACIÓN TRANSMEDIA Y 

ESTRATEGIA DIGITAL 
 
Este taller proporcionará a los asistentes el conocimiento y la práctica para 
entender los nuevos medios, los cambios en las personas y consumidores y 
nuevas narrativas. Desde la perspectiva de la sociología, la de la industria de la 
TV, la producción de contenidos audiovisuales o la publicitaria, el alumno hará 
un repaso por todos los agentes que conforman el ecosistema actual. La 
producción de contenidos pasa por su mejor momento pero, a la vez, cada vez 
es más difícil captar la atención del usuario.  
 
Uniendo la teoría con la práctica de una forma muy efectiva, este taller está 
confeccionado para ser el punto de inflexión en la carrera de los profesionales 
que lo reciban. La metodología profesional empleada hace que los asistentes 
comprendan el estado actual de la industria de contenidos, el por qué de los 
continuos cambios de los sectores de los contenidos, la TV, el marketing o la 
publicidad, además de cómo y por qué surgen nuevos agentes y y cómo 
aparecen oportunidades que sacan adelante proyectos de innovación.  
 
¿Cómo entender a un usuario/espectador que ha cambiado tanto? ¿Cómo 
desarrollar un proyecto Transmedia para que funcione? ¿Cómo integrar los 
medios sociales desde una perspectiva estratégica y con unos objetivos claros? 
¿Qué se entiende por “nuevo entretenimiento” y cómo desarrollar proyectos 
vanguardistas en esta línea? ¿Cómo desarrollar los mejores contenidos para las 
marcas? ¿Cómo adaptarnos a la dictadura de las plataformas y sus formatos 
para seguir creando valor? ¿Cómo ha evolucionado la TV hasta lo que 
conocemos ahora y cuáles son sus últimos avances? ¿Qué implica la hiper-
conexión? ¿Cómo se debe contar una buena historia en 2017 en el formato que 
sea? Éstas y muchas otras preguntas serán tratadas en el taller. 
 
Los dos profesionales de reconocido prestigio internacional que impartirán el 
taller forman parte de Innovación Audiovisual, un proyecto Transmedia que 
reúne a más de 90 expertos. Innovación Audiovisual se ha convertido en un 
blog donde sacan sus ideas a pasear, un foro mensual en España en el que 
debatir acerca de los constantes cambios de la sociedad digital, un Manifiesto, 
una sección en un programa de radio, un grupo de colaboración y una serie de 
comités estratégicos para abordar los temas más candentes. Este taller se 
engloba dentro de ‘Innovación Audiovisual on tour’, un ciclo de conferencias por 
el mundo de varios de los miembros del proyecto. 
 
Esta es la tercera edición de este taller, por el cual ya han pasado 23 alumnos 
de nueve países diferentes y que han valorado este taller con una nota media 
por encima del 9 sobre 10. 
 
Fecha: Del 19 de febrero al 2 de marzo de 2018 
Duración: 2 semanas 
Lugar: Escuela International de Cine y Televisión, San Antonio de los  
           Baños (Cuba) 
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Costo de la matrícula: 1800.00 € 
Cantidad de participantes: 25 
Cantidad mínima obligatoria: 10 
De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se 
reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes del 
inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a 
las prematrículas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se 
responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.). En 
caso de que el interesado decida no asistir al taller por cualquier motivo, el 
abono de la prematrícula no le será reembolsado. 
Dirigido a: profesionales de la comunicación que desean profundizar en las 
oportunidades narrativas que nos abre la nueva sociedad digital, a saber: 

ü Profesionales en cadenas de TV. 
ü Profesionales en productoras de TV/cine/documental. 
ü Profesionales del marketing/publicidad/creatividad. 
ü Profesionales del periodismo con interés por las nuevas formas de contar 

historias. 
ü Productores audiovisuales. 
ü Guionistas. 
ü Estrategas en comunicación. 
ü Docentes universitarios en las áreas de comunicación. 
ü Periodistas. 
ü Graduados en Periodismo, Publicidad y/o Comunicación audiovisual 
ü Y en general toda persona interesada en los nuevos medios. 

 
Objetivos del taller: 
 
1. Comprender cuáles son las claves que configuran una comunicación 
transmedia, desde el punto de vista de la narrativa, la producción y la 
distribución. 
 
2. Comprender qué nuevas oportunidades aparecen ante nuestra comunicación 
gracias a la universalización progresiva de Internet. 

o En los modos de contar historias. 
o En los modos de producir, distribuir y hacer circular las historias. 

 
3. Conocer experiencias reales que desarrollan con éxito nuevas narrativas 
tomando en cuenta los cambios en el nuevo ciudadano, las nuevas tecnologías 
y los nuevos medios. 
 
4. Llevarse un método de trabajo para APLICAR lo visto en su vida profesional. 
 
Profesores: 
Eduardo Prádanos/ España 
Francisco Asensi/ España 
 
Contenido: 
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1. Introducción a los nuevos medios y las nuevas narrativas. 
• Cómo Sociedad, Tecnología y Conectividad afectan al Storytelling, y 

viceversa. 
 
2. El concepto de “televisión” en la sociedad digital:  
 

• Breve historia de la TV en el siglo XXI. 
• ¿Qué es la TV multiplataforma? 
• ¿Qué implica que el contenido audiovisual viaje de pantalla en pantalla?  
• ¿Qué implica el paso del consumo de contenido audiovisual a la parrilla al 

consumo on demand?  
 
3. La narrativa transmedia.  

• Definiendo transmedia. 
• ¿Por qué una narrativa transmedia? 
• Sobre el concepto de “experiencia inmersiva” y su recorrido. 
• El atractivo para el público y los desafíos que presenta a creadores, 

productores y distribuidores. 
• Las figuras profesionales del Transmedia Storyteller y el Transmedia 

Producer. 
• ¿Cómo hacer un proyecto transmedia? 

 
4. La Conectividad en Redes Sociales:  

• Las venas por dónde discurre nuestra vida digital. 
• ¿Qué implica la hiper-conexión? 
• ¿Qué implica la hiper-personalización? 
• ¿Qué oportunidades y dificultades aporta la conectividad a quien crea, 

produce y distribuye contenido? 
 
5. La creación distribuida y atomizada de contenido.  

• ¿Qué aporta el “youtuberismo” al ecosistema audiovisual? 
• ¿Qué hemos de aprender de la acogida de este fenómeno entre millones 

y millones de personas en todo el mundo? 
• ¿Qué nos está diciendo el público respecto a sus preferencias? 

 
6. Branded content: ¿qué pintan las marcas en todo esto? 

• La gran masa de recursos que potencialmente están a disposición de las 
historias de marca. 

• Somos consumidores sí, pero también ciudadanos. 
• ¿Es el branded content una simple mutación de la publicidad, o hay algo 

más de fondo? 
• Cuando los consumidores dijeron “si te ganas un préstamo de mi 

atención será a cambio de un interés”. 
• Interesar con tu historia no basta: la promoción del contenido ya forma 

parte del contenido. 
 
7. Social Media Strategy. 

• La estrategia de la presencia en medios sociales de las historias. 
• La orquestación de medios propios, medios ganados y medios pagados. 
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• ¿Todas las plataformas me sirven igual? No, tendrás que elegir las 
adecuadas a cada historia y a cada público. 

• Paid Social 
 
8. Entretenimiento y post-televisión. 

• Videojuegos, e-sports … 
• Literatura, teatro, radio … 
• VR, drones, robótica … 
• ¿Por dónde abundaremos en la inmersividad? 
• ¿Qué está siendo lo siguiente? 

 
9. Presentación de Caso Práctico. 

• Desde el día 2 del taller los participantes trabajan en equipo para crear 
un proyecto que presentarán en público el día que finaliza el taller. De 
este modo, podrán poner en práctica todo lo aprendido en un ejercicio 
100% profesional y así llevarse de vuelta a sus países este eficiente 
método de trabajo. 

 
 
 
Requisitos:  
-   Ser graduados de una escuela de cine, tener estudios universitarios o 
estar vinculado al medio audiovisual y/o publicitario. 
-  Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos  
personales y profesionales. 
- Enviar por email planilla de inscripción que puede bajar desde el link 
http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc  
 
 
 
Informaciones generales: 
La asistencia y la puntualidad a las aulas son obligatorias y de estricto 
cumplimiento.  
 
El alojamiento y la alimentación están incluidos en el precio del taller. 
 
Es de obligatorio cumplimiento traer seguro médico reconocido en Cuba y 
cumplir con todos los controles sanitarios que establecen las autoridades.  El 
seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de 
necesitarla. Para mayor información visite la página www.asistur.cu 
 
La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad los fines de 
semana. Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, restaurante, 
tienda, lavandería, telefonía internacional, email e Internet. 
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La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de 
acuerdo a su documentación y fecha de solicitud de inscripción y de sustituir a 
cualquier profesor, en caso de presentarse algún inconveniente. 
 
Los interesados en el curso deben presentar su solicitud  a Orietta Roque, 
coordinadora de los talleres de Altos Estudios a altos.estudios@eictv.co.cu  
 
 
 
Síntesis curricular de los ponentes: 
 
 
Eduardo Prádanos 
Eduardo Prádanos es fundador y CEO en FLUOR, agencia de innovación 
creativa. También es director del Postgrado en Branded Content y Transmedia 
Storytelling (Inesdi), formación que dirige en Madrid, Barcelona y online para 
los alumnos de todo el mundo.  
Es, además, fundador de innovacionaudiovisual.com, un proyecto Transmedia 
que reúne a más de 90 profesionales en un blog donde sus autores sacan sus 
ideas a pasear, un foro de debate mensual, una sección de radio y un grupo de 
colaboración y también miembro del Comité asesor del EuroTransmedia. Es 
autor de más de 600 artículos, muchos de ellos publicados en su blog 
eduardopradanos.com. Ha trabajado en la Cadena SER, Globomedia, Play 
Television, Territorio creativo y en su última etapa antes de fundar FLUOR era el 
Director de Contenidos y Transmedia de Havas SE (Havas Media Group). Ha 
trabajado para más de 80 marcas y proyectos, siempre desde la perspectiva de 
la innovación social, creativa o estratégica. 
 
Blog: http://eduardopradanos.com/http://eduardopradanos.com/ 
Twitter: 
https://twitter.com/eduardopradanoshttps://twitter.com/eduardopradanos 
LinkedIn: 
https://es.linkedin.com/in/eduardopradanoshttps://es.linkedin.com/in/eduardo
pradanos 
FLUOR: http://fluorlifestyle.com/http://fluorlifestyle.com/ 
#FLUORblog: http://fluorlifestyle.com/bloghttp://fluorlifestyle.com/blog 
http://fluorlifestyle.com/blog 
 
 
 
Francisco Asensi 

Es experto en estrategia y desarrollo de negocio digital con más de 15 años de 
experiencia. Actualmente es director de estrategia en Tarkinia, desde donde 
han creado Tubecon, el primer festival de youtubers organizado en modo de 
comunidad colaborativa.  
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Formó parte del equipo original que puso en marcha el proyecto de 
transformación digital de la Corporación RTVE como director de desarrollo de 
negocio. En los seis años que ha permanecido en RTVE ha participado en 
numerosos proyectos que incluyen la plataforma RTVE A La Carta, la definición 
de la estrategia multiplataforma de RTVE.es, la puesta en marcha de la 
actividad en redes sociales, la plataforma y premios a la Innovación Audiovisual 
en Internet (INVI) y la estrategia transmedia, entre otros.  

En los últimos años ha estado especialmente involucrado en la puesta en 
marcha del estándar español de televisión híbrida que incorpora el estándar 
europeo HBBTV (HybridBroadband-BroadcastTelevision), coordinando el grupo 
de radiodifusores para el estudio de la televisión híbrida y conectada. Asimismo 
ha coordinado dentro de la Unión Europea de Radiodifusión el grupo de trabajo 
TVP (TV Platforms and Services) dedicado a proyectos de secondscreen, 
televisión conectada y distribución multiplataforma.  

Anteriormente desempeñó diversos puestos relacionados con el desarrollo de 
negocio en empresas de tecnología como Ideal Objects, Altana Consulting o 
Borland Software Corporation. En 1999 se incorporó al departamento de 
consultoría de negocio de Teknoland que llegó a ser la mayor consultora de 
Internet española. En los años anteriores a su incorporación al proyecto digital 
de RTVE trabajó como director de desarrollo de negocio para Iberia de la 
empresa francesa DenyAll, especialista en soluciones de seguridad para 
aplicaciones web. Posteriormente se incorporó al Real Madrid como audiovisual 
contents sales manager para después incorporarse a EMI Music como 
businessdevelopment manager.  

Antes de su incorporación a Tarkinia ha trabajado en Neverseen Media, ocupado 
el puesto de director general de EndemolBeyond, la división digital del grupo 
Endemol-Shine, para España y Portugal, ocupándose entre otros proyectos del 
crecimiento de la MCN (Multichannel Network) Tuiwok Estudios, la red de 
creadores en YouTube más importante en España.  

Licenciado en Derecho de formación, la dilatada experiencia profesional con la 
que cuenta en sectores que van desde el software a los contenidos digitales le 
ha hecho adquirir una amplia visión de la situación y la evolución del sector 
audiovisual y de su convergencia con Internet.  

Autor de artículos en diversos medios abordando el impacto de la conectividad 
en la vida de las personas y especialmente en la televisión como son “El 
concepto televisión en el mundo hiperconectado” o “Comunicación digital para 
investigadores científicos”. Francisco es miembro asociado de la Academia 
Internacional de las Ciencias y las Artes Interactivas y miembro de la 
International Game Developers Association, de la Online News Association y de 
DENAE, Asociación Española de Derecho del Entretenimiento). También es 
miembro de Innovación Audiovisual, un proyecto Transmedia que une a más de 
90 firmas de gran relevancia en áreas como la comunicación, la música, el 
marketing o la creatividad, entre muchas otras.  
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Web: http://tarkinia.com 
Web: http://www.tubeconspain.com 
Twitter: https://twitter.com/fasensi 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fasensi/es  
 
 
 

 


