
 

TALLERES  PREGRADO EICTV 
 

ESPECIALIDAD: TV Y NUEVOS MEDIOS 
 

Narrativa y Producción Transmedia 
 

Del 22 de enero al 4 de mayo. 2018                      Duración: 15 semanas    
Matrícula: 3000 Euros                               Cantidad de Participantes: 4 
 
Dirigido a: Estudiantes y egresados de carreras audiovisuales, productores, 
realizadores, guionistas, comunicadores sociales, periodistas, especialistas en 
medios digitales e interesados en la escritura y producción transmedia. 
 
Título que se otorga: Diploma de asistencia al Taller y Certificado. 
 
OBJETIVO: Concebir y diseñar un proyecto original de características 
multiplataforma hasta arribar como resultado a una Biblia de Producción 
Transmedia. 
 
Se pretende que los trabajos resultantes tengan las características óptimas que 
demanda el mercado profesional para que, una vez concluido todos los talleres, 
cada alumno pueda acceder a la búsqueda de fondos para el financiamiento del 
desarrollo y la producción de su proyecto. 
 
REQUISITOS   
 
Los postulantes deberán presentar previamente: 

 Currículum vitae actualizado.  
 Carta de intención explicando el interés por este diplomado en particular 
 Boceto o idea de proyecto transmedia a desarrollar durante el 

diplomado.  
 

Se admitirán todo tipo de temáticas y géneros. Los aspirantes deben tener 
hasta 35 años de edad.   
 
 
CONTENIDOS: 
 
Este diplomado está estructurado por seis talleres independientes, cada uno de 
los cuales estará a cargo de profesionales docentes de primer nivel mundial. En 
ellos, el alumno recibirá los conocimientos actualizados sobre la escritura, 
desarrollo y producción de proyectos transmedia. Contarán además con un 
tiempo de dos semanas dedicadas a la investigación individual del proyecto.  
Cada estudiante culminará el diplomado con una Biblia Transmedia completa de 
su proyecto. 
 
 



 

TALLERES 
 

I. Narrativa Transmedia. Profesor: Daniel Resnich  
FECHAS: 22 de enero al 9 de febrero/2018 
OBJETIVOS:  

1. Conocer el panorama global de producciones interactivas. 
2. Explorar las posibilidades narrativas y participativas.  
3. Incorporar el léxico multiplataforma y transmedia. 
4. Identificar las necesidades técnico/productivas propias de cada proyecto. 
5. Realizar el proceso de investigación y documentación. 

 
PRÁCTICA: Buscar e identificar ideas con potencial para transformase en 
proyectos multiplataforma. Elaborar un plan de investigación acorde al tema.  

 
II. Comercialización y Mercados. Profesor: Flavio Florencio 
FECHAS: 12 al 23 de febrero/2018. 
OBJETIVOS:  

1. Identificar las diferentes estrategias de comunicación y posicionamiento 
a fin de desarrollar estrategias de financiamiento y de comercialización. 

2. Conocer las diferentes formas de conseguir fondos para la financiación 
de un proyecto audiovisual.  

3. Conocer los diferentes agentes de la industria audiovisual y las 
legislaciones vigentes sobre los circuitos de exhibición.  

4. Aprender el manejo de la complejidad de los procesos de adquisición y 
distribución de contenidos.  

5. Diseñar un plan de negocios y de recuperación de la inversión de un 
proyecto audiovisual.  

 
PRÁCTICA: A partir del proyecto transmedia propuesto por el alumno se 
presentará en un Pitch  una estrategia de mercados para la obtención de 
fondos de financiación. 

 
III.  Social Media. Profesor: Andrés Laverde  
FECHAS: 26 de febrero al 9 de marzo/ 2018. 
OBJETIVOS:  

1. Comprender cómo funciona el ecosistema digital que une a sus diversos 
públicos. 

2. Mostrar las capacidades narrativas dentro de las redes sociales. 
3. Diseñar estrategias de comunicaciones a partir de las redes sociales. 
4. Como plantear una estrategia de comunicación y marketing digital 

basada en redes sociales. 
 
PRÁCTICA: A partir del proyecto transmedia propuesto por el alumno se 
diseñará una estrategia de comunicaciones que incluya redes sociales. 

 
IV. Prototipado, Guion y Presupuesto. Profesora: Nieves Rosendo  
FECHAS: 19 al 30 de marzo/2018 
OBJETIVOS: 



 

1. Realizar el prototipo del proyecto transmedia. 
2. Escribir los primeros bocetos de los guiones. 
3. Diseñar la experiencia del usuario. 
4. Revisar y ajustar la totalidad del proyecto.  

 
PRÁCTICAS: Ejecutar el prototipo del proyecto. Reescribir los guiones y 
propuesta narrativa. Realizar el presupuesto final. 
 
V. Desarrollo de Proyectos Transmedia. Profesora: Maria Laura 

Ruggiero 
FECHAS: 9 al 20 de abril/2018. 
OBJETIVOS:  

1. Desarrollar los proyectos. 
2. Elaborar un plan de producción preliminar. 
3. Analizar fortalezas y debilidades. 
4. Elaborar biblia del proyecto y presentación (pitch) del mismo.  

 
PRÁCTICA: Elaborar biblia del proyecto y realizar un pitching del mismo. 
 
VI. Video Pitch. Profesor: Damien Sueur 
FECHAS: 23 de abril al 4 de mayo/2018. 
OBJETIVOS:  

1. Conocer las características de la producción y la realización de un video 
de venta de un proyecto transmedia. 

2. Determinar las fortalezas de cada proyecto para poderlos promocionar.  
3. Escribir el guion del video de venta del proyecto. 

 
PRÁCTICAS: Escritura y finalización del guion del video de venta. 
 
 

Los alumnos seleccionados participarán junto a los estudiantes del 
Curso Regular de la Cátedra de Televisión y Nuevos Medios de la 
EICTV de cada uno de los talleres de formación en igualdad de 
condiciones. En el precio de la matrícula está incluido el hospedaje y 
la alimentación en las instalaciones de la EICTV. No se podrá aplicar a 
los talleres por separado. 
 

 
 
Dirección del Pregrado “Narrativa y Producción Transmedia”: 
Rigoberto Jiménez (Cuba)  
Fabian Zampedri (Argentina) 
Luis Abel Oliveros (Cuba) – Coordinador  
 
Contactos:  
talleres@eictv.co.cu    
luisolm1986@eictv.org.cu 
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