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Convocatoria Altos Estudios-EICTV 

CREATIVIDAD PARA PROGRAMAS DE TV EN LA ERA DE LOS 

CONTENIDOS DIGITALES  

 
Sumérgete en la creatividad enfocada a los formatos TV. 

Desarrolla una idea original para convertirla en un formato de 
televisión acorde al nuevo paradigma digital. Dos semanas 

para desarrollar tu proyecto audiovisual como si estuvieras en 
un Talent Show. 

 
Este es el reto que propone este taller de la EICTV para responder a 

las siguientes cuestiones: ¿Cómo se adapta el relato audiovisual al 
actual escenario digital? ¿Cuáles son sus nuevos límites narrativos? 

¿Qué horizontes se abren a la innovación? ¿Qué oportunidades ofrece 
a los creadores y profesionales audiovisuales?  

Proponemos un viaje de conocimiento y práctica compartida que 

usará como vehículo el Formato televisivo, en tanto partitura sobre la 
que corre el relato. Será un viaje que empiece en los astilleros 

creativos donde compartiremos las herramientas que permiten 
crear, conocer, analizar, valorar y desarrollar los clásicos 

formatos televisivos de entretenimiento y, desde ahí, explorar el 
modo en que pueden y deben cambiar para adaptar las ideas y los 

lenguajes al nuevo ecosistema digital. Un viaje desde lo 

académico a la vanguardia, de lo convencional a lo imprevisible, de la 
ortodoxia lineal a los universos paralelos donde se multiplican los 

contenidos y las experiencias narrativas. 

Concurso, factual, reality show, informativo, reportaje, talent show, 

lifestyle, magazine, educativo, talk show, humor, etc. Todos y cada 

uno de los géneros de entretenimiento necesitan adaptar sus 
contenidos al lenguaje audiovisual contemporáneo, a los modos de 

consumo del espectador actual y a las posibilidades narrativas de la 
era digital.  

Durante esta experiencia inmersiva en la creación de 

contenidos los alumnos podrán aportar su propia idea original sobre 
la que trabajar de una manera muy lúdica, superando una serie de 

hitos o pruebas basados en dinámicas narrativas que se 
utilizan en los propios programas de televisión. Terminarán el 

taller con un formato genuino y desarrollado, que les permita 
competir en cualquier mercado de televisión o seguir avanzando 

hacia el objetivo de verlo producido.  
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Fecha: del 9 al 20 de septiembre de 2019 

Duración: 2 semanas.  
Lugar: Escuela Internacional de Cine y Televisión, San Antonio de los 

Baños (Cuba) 
Costo de la matrícula: 1800.00 € 

Cantidad de participantes: 15 
Cantidad mínima de participantes: 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 los 

nuevos modelos de entretenimiento audiovisual que imperan en la TV 
actual y las posibilidades narrativas que nos brindan las actuales 

tecnologías y canales de comunicación.  
A saber:  

- Profesionales en productoras de TV.  

- Profesionales en emisoras de TV. 

- Guionistas. 

- Productores audiovisuales.    

- Estrategas en comunicación y marketing.  

- Profesionales de la comunicación de marca y trabajadores de 

departamentos de comunicación de empresas.   

-  Docentes universitarios en las áreas de comunicación y 

televisión.   

-  Periodistas.   

- Graduados en Periodismo, Publicidad y/o Comunicación 

audiovisual.   

- Y en general toda persona con interés profesional en los nuevos 

medios. 

 

 
Objetivos del taller: 

 
1) Reconocer, aprender y comprender las características y 

tipología de los diferentes géneros televisivos, tanto de los 

clásicos como de los nuevos géneros y subgéneros nacidos con 

la narrativa digital. 
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2) Adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para la 

creación de un formato de TV, entendido como la organización 

de una propuesta creativa que permita un ulterior desarrollo 

industrial y una explotación comercial de contenidos televisivos. 

 

3) Conocer el método de creación de Formatos TV de los autores y 

ponerlo en práctica durante el taller con la creación de un 

nuevo formato TV -real, creíble, pertinente y rentable- 

enfocado a su explotación comercial en el actual mercado 

audiovisual.  

 

4) Explorar los nuevos límites del Relato televisivo y las 

oportunidades narrativas para la creación de modelos de 

storytelling alineados con la Convergencia entre Televisión y los 

nuevos escenarios de comunicación digital. 

 

5) Conocer y compartir experiencias pioneras, y analizar las 

causas de éxito y fracaso. 

 

 
Profesores:  

 
José Luis Viñas (España) 

Javi Jáuregui (España) 
 

 
Metodología 

 
El taller se desarrolla en 10 sesiones de 6 horas cada una, con una 

estructura similar dividida en dos partes, que combina diariamente 

presentaciones teóricas y distintas dinámicas prácticas enfocadas a 
las experiencias creativas y al desarrollo de un proyecto personal o 

grupal que se presentará en la última jornada del taller. 
 

Escaleta de cada jornada 
 

PRIMERA PARTE: INMERSIÓN TEÓRICA 
 Exposición teórica del temario propuesto, apoyada en 

presentaciones PPT y otros materiales. Por el perfil del 
profesorado y la variedad del alumnado todas las sesiones 

siguen un formato abierto al diálogo constante y al intercambio 
de experiencias locales. 
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SEGUNDA PARTE: DESARROLLOS PRÁCTICOS 

 Días impares: Creación de un formato propio y/o desarrollo 
de proyecto personal. 

o Seguimiento, tutoría y dinámicas de intercambio grupal 

enfocados a la presentación del Pitch final. 
 Días pares: Jugando a crear Formatos audiovisuales 

o Talleres prácticos y lúdicos de creatividad aplicada, con 
dinámicas de Game televisivo y premio final al participante 

más creativo. 
 

 
Contenido: 

 
SEMANA UNO 

 
Comenzaremos realizando una introducción general sobre el concepto 

de entretenimiento en TV y los géneros que lo conforman, viendo la 
evolución de los formatos con el paso de las décadas y el papel que 

juegan las emociones a la hora de conectar con el espectador.  

 
También haremos una panorámica para entender el nuevo paradigma 

digital que ha revolucionado las comunicaciones actuales, para 
comprobar cómo afecta a la creación de entretenimiento televisivo y 

cómo nuevas plataformas y entornos sociales comienzan a albergar 
sus propios formatos de entretenimiento. 

 
Dedicaremos buena parte del tiempo teórico a desgranar los secretos 

de la creación de un formato de TV, pasando por todos los niveles 
conceptuales del proceso, desde la idea inicial a las herramientas que 

nos llevarán a darle forma a través del claim, la sinopsis, la escaleta, 
las secciones, la puesta en escena, etc.  

 
Y todo ello mientras analizamos cases study de programas de 

entretenimiento de éxito internacional y local, realizando visionados, 

análisis y debates que nos lleven a asimilar las claves de su buen 
funcionamiento y las estrategias empleadas para lograrlo.  

 
 

 
SEMANA DOS 

 
Una vez asimilados las técnicas de creación de programas de TV, nos 

lanzaremos al complejo mundo digital para realizar una clasificación 
ordenada de los nuevos géneros narrativos que florecen en estos 

entornos; Comprobaremos qué circunstancias cambiantes en las 
maneras de consumir los contenidos y en los dispositivos que usa el 

consumidor para acceder a ellos condicionan la eficacia de los 
mismos. Todo esto con el objetivo de que el alumno asimile las 
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posibilidades de hibridación e influencia de lo digital en la 

construcción de su relato de entretenimiento televisivo. 
 

A continuación pasaremos a tratar la expansión narrativa del relato 

clásico en tanto en cuanto éste puede plantearse como un universo 
transmedia que trascienda del programa de TV que origina la 

narración y pase a complementarse con otras ventanas transversales 
que logren que la narración salte de canal/pantalla/dispositivo. 

Analizaremos casos de transmedia en programas de entretenimiento 
para comprobar que no se trata de un ámbito exclusivo de la ficción.  

 
Asimismo miraremos el actual panorama televisivo para descubrir en 

él a nuevos agentes de una importancia capital. En concreto, 
hablaremos de la llegada de las marcas al mundo del entretenimiento 

y explicaremos la naturaleza del Branded Content como nueva y 
eficaz fórmula de desarrollo de propuestas de entretenimiento en 

televisión.  
 

Por supuesto, analizaremos la importancia de la estrategia a la hora 

de difundir los programas de TV y cómo está puede y debe comenzar 
a plantearse desde proyecto. Los alumnos aprenderán que el 

ecosistema digital permite otros modelos de promoción de contenidos 
más allá de los traicionarles (auto-promos, banners, etc.) que una 

vez más basan su éxito en ofrecer contenidos complementarios y 
construir una relación y un diálogo fluido con tu audiencia.  

 
Como colofón al curso, disfrutaremos en un tiempo de conclusiones y 

de una sesión de pitching para conocer los formatos de TV trabajados 
y desarrollados por el alumnado en estas dos intensas semanas.  

 
 

Prácticas: Creación y/o desarrollo de Formato TV original. 
 

Las jornadas impares del Taller tendrán una parte dedicada al trabajo 

creativo aplicado a proyectos reales en cualquier fase de desarrollo 
que necesiten implementación o consolidación para optimizar sus 

opciones en el mercado real. Este taller ofrece la posibilidad real para 
generar o desarrollar formatos propios que estén en fase de proyecto, 

y hacerlo en un entorno de creatividad libre pero profesional.  
Los alumnos que traigan su propio proyecto dispondrán de horas de 

trabajo individual y colectivo para el desarrollo de sus proyectos, en 
las que contarán con la tutoría de los profesores y el apoyo creativo 

del resto de sus compañeros de taller. 
 

Esta opción no es obligatoria. Aquellos alumnos que no dispongan de 
proyecto original a desarrollar podrán colaborar en el de otros 

compañeros o desarrollar uno de nueva creación específicamente 
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para sus mercados locales a partir de las sugerencias de los 

profesores. 
 

Dinámica. Con trabajo individual o grupal, a lo largo de las dos 

semanas de taller los alumnos tendrán que presentar una de hitos o 
avances en la confección de su proyecto. Los profesores tutorializan 

el proceso, supervisando los hitos presentados y los procesos  y 
resultados finales. El último día del taller estará dedicado a la 

presentación de los proyectos en un pitch de formatos, que tendrá 
sus propias normas. 

 
 

Prácticas: Jugando a crear Formatos TV 
 

En las jornadas pares del Taller dedicaremos una o dos horas a 
ejercicios de creatividad  basados en trabajos de grupos variables, 

retos cambiantes, y dinámicas propias de las escaletas de los grandes 
formatos y géneros de la Televisión internacional. Nos servimos de 

los recursos propios de los programas de TV (concursos, talent 

shows, reality shows, etc.) para diseñar las pruebas o retos a los que 
se enfrentarán los alumnos.  

 
El objetivo de las mismas es familiarizar a los alumnos con algunas 

de las tareas y obstáculos con los que habitualmente se encuentra el 
creador de formatos de entretenimiento televisivo. Así mismo, 

servirán para aplicar el conocimiento adquirido en las sesiones 
formativas del taller de una forma lúdica, amena y gamificada.  

 
Dinámica: 

División de los alumnos en tres grupos de trabajo, por sorteo. Cada 
día se renuevan los grupos para garantizar rotación de talentos y 

consolidación de técnicas de trabajo grupal. 
 

En cada sesión los profesores explican el Reto del día, que será 

siempre la invención de un nuevo formato audiovisual (Televisión u 
otras ventanas) a partir de unos parámetros comunes. Los grupos 

disponen de 75 minutos para cuajar y desarrollar una idea propia que 
responda al Reto planteado. Durante ese tiempo los profesores irán 

pasando de grupo en grupo para supervisar el desarrollo y echar una 
mano ante posibles atascos.  

 
Retos y tareas. Los grupos de trabajo se enfrentarán a tareas como la 

de crear la escaleta de un formato tipo dado por los profesores, hacer 
una propuesta de contenidos para relanzar un formato clásico como 

el Festival de la OTI, diseñar contenidos transmedia aptos para un 
programa real de fama internacional que no esté trabajando las 

narrativas complementarias o crear pequeños contenidos como un 
vídeo tutorial, una promo de contenido televisivo para RRSS, etc.  
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Estas pruebas, concebidas como juegos colectivos, incluyen todas, la 
aparición de elementos sorpresa y hándicaps que los equipos tendrán 

que ir superando para llegar en las mejores condiciones al pitch final.  

Estas “vueltas de tuerca” en las dinámicas se basarán todas en las 
utilizadas usualmente en los grandes géneros de entretenimiento 

Televisivo (Game, Talent, Reality, etc,) 
 

Pitch final. Transcurrido el plazo de tiempo, cada grupo tendrá unos 
10 minutos para presentar su trabajo y defenderlo ante el público y 

un jurado compuesto por los dos profesores y un tercer miembro, 
puesto que se ofrecerá diariamente al cuadro de profesores de la 

EICTV. 
 

Gamification. En cada jornada de juego el jurado puntuará con una 
nota a los grupos, puntos que acumula individualmente cada uno de 

los alumnos participantes para engordar un ranking que se resolverá 
en la cuarta y última jornada de estos Juegos de creatividad. El 

alumno con más puntos será reconocido oficialmente por su alto nivel 

de creatividad con un premio simbólico a cargo de los dos profesores 
y del resto de los alumnos. 

 
 

Requisitos de inscripción:  
 

- Ser graduados de una escuela de cine, periodismo o 
audiovisuales. 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.  

- Aquellos alumnos que deseen aprovechar el taller para el 
desarrollo de un formato personal pueden adjuntar un resumen 

de su idea inicial, preferentemente de programa de 
entretenimiento TV.  

 
- Los alumnos deben traer al taller su propio ordenador portátil 

(laptop) para realizar con él las diferentes prácticas. 
 

- Enviar por email planilla de inscripción que puede bajar desde 

el link 
http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc 
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Informaciones Generales 

 
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. 
Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, 

lavandería, restaurante, telefonía internacional e internet.  

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este 

curso de acuerdo a su documentación y de sustituir a cualquier 
profesor de presentarse algún inconveniente. 

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud  a Orietta 
Roque, coordinadora de Altos Estudios altos.estudios@eictv.co.cu 

 

Síntesis curricular de los ponentes: 
 
JAVI JÁUREGUI / BIO 

 
Javi Jáuregui es guionista y productor ejecutivo de obras 

audiovisuales para televisión, cine e internet. Licenciado en 

Periodismo por la Universidad de Málaga, y con un Master en Guiones 
de Ficción por la Universidad Complutense de Madrid, durante 14 

años ha desarrollado una exitosa carrera televisiva con programas 
como “Museos de Andalucía”, “Tierra azul”, “Tiene gracia”, “La 

semana más larga”, “Andaluces levantaos”, “Colga2 con Manu”, “De 
la mano de Manu” o “Hacemos el humor”, desempeñando los cargos 

de guionista, coordinador de guiones o subdirector.  
 

En 2019 se estrenará “Antes de la quema” su primer largometraje 
como guionista. La película está dirigida por Fernando Colomo, uno 

de los más aclamados cineastas españoles de los últimos 30 años. 
  

En el ámbito digital es creador del proyecto transmedia “La Peña: 
Malaguitas F.C.”, basado en una webserie de animación, un programa 

de radio y unos comics online (Finalista del I Concurso de jóvenes 

Creadores de Antena 3). También es productor ejecutivo y guionista 
del docuweb: “El Camino Mozárabe de Santiago: la última aventura 

del Siglo XXI” (para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente). 

 
Respecto a la comunicación de marca, ha creado contenidos 

audiovisuales en el ámbito digital para American Express, Orange, 
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ING Direct, Planeta Deagostini, Diputación de Málaga, ONU, Canal 

SyFy o Noksel Internacional, entre otras. Siempre trabajando para 
algunas de las mejores agencias de comunicación del país.  

 

Su experiencia en formación incluye haber sido guionista del MOOC 
sobre innovación social de la Universidad de Málaga, guionista y 

productor ejecutivo del MOOC sobre emprendimiento social de 
Fundación Telefónica y del MOOC sobre orientación laboral de la 

Fundación Yahora. 
 

Javi Jáuregui es también miembro fundador de la asociación 
Innovación Audiovisual que reúne a más de 60 profesionales del 

sector en varios países.  Allí desarrolla labores de bloguer y docente 
en diversos programas de formación.  

 
Webs y RRSS: 

Twitter: https://twitter.com/javijaureguitv 
Web: http://javijauregui.com/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/javijaureguitv/ 

 
 

JOSÉ LUIS VIÑAS (Pepelu) / BIO 
Pepelu Viñas (Bruselas 1962) trabaja en Televisión desde 1985, 

donde ha ejercido casi todas las profesiones del medio – salvo 
maquillaje e iluminación- y en la realización, dirección y producción 

de formatos y programas de casi todos los géneros – salvo 
retransmisiones deportivas y taurinas-, particularmente Humor, Big 

Shows, cámaras ocultas, Concursos, Divulgativos, Servicio Público y 
la difícil Televisión de Cercanía, de la que es un confeso apasionado. 

Belga de nacimiento, pero latino de vocación ha vivido y generado 
televisión en gran parte de las comunidades autónomas españolas y 

en Rumanía, Italia y Portugal. 
 

Realizador, guionista, Director y Productor Ejecutivo de largo 

recorrido, se concentra también en la pura creatividad en tanto que 
inventor, creador y desarrollador de Formatos TV, su principal 

actividad desde hace 15 años. Como freelance o como Responsable 
del Departamento de Televisiones Autonómicas de Plural (Prisa), ha 

inventado y puesto en antena más de 25 programas propios en una 
docena de emisoras.  

 
Como docente dirige un módulo de CreaTVdad y Formatos TV, que 

imparte desde hace 10 años en el Instituto de RTVE y en otros 
centros especializados (Tracor, U. San Jorge). En 2012 diseñó y 

dirigió un Máster destinado a la creación del Departamento de I+D+i 
de la productora aragonesa Factoría Plural del que han salido 

programas para varias emisoras.  
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Formación: Licenciado en Imagen (U. Complutense), Master en 

Dirección de Empresas Audiovisuales (U. Carlos III), CSU en 
Transmedia y Nuevas Narrativas Audiovisuales (U. Rey Juan Carlos 

I), Curso Branded Content (Unidad Editorial). 

 
Sus valores profesionales son: compromiso con el producto, 

honestidad, trabajo creativo, integración, formación constante y 
alegría. Concibe el presente de los Medias como un difícil pero 

excitante campo de oportunidades para los narradores actuales.  
Actualmente trata de legalizar su condición de inmigrante digital, 

escenario para el que acaba de crear ANDAMAN Multimedia, su 
marca profesional de Consultoría TV y de creación y gestión de 

contenidos audiovisuales.  
 

Pepelu es Tambien uno de los miembros fundacionales del colectivo 
INNOVACIÓN AUDIOVISUAL, donde publica regularmente sus post, 

generalmente dedicados a la creatividad y nuevas narrativas desde la 
perspectiva de la Televisión 

 

Perfil completo en:  www.linkedin.com/in/pepelutv/  
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