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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN CREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CONTENIDOS DE TELEVISIÓN DE ENTRETENIMIENTO 
Curso 2016-17 

 
Créditos: 30  ECTS /  5 módulos+1 fase de proyecto (6 módulos) 
Calendario: del 24 de octubre de 2016 al 16 de febrero de 2017 
Horario: de lunes a jueves de 16 a 20h / puntualmente algún viernes 
Precio: 3.800 €.  
Lugar: Clases presenciales en Barcelona y 4 sesiones iniciales en la sede de la URV en Tarragona 
Dirección: Tinet Rubira / Laia Quílez 
Coordinación: Maria Dalmases / Irene Casulà 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Este Diploma forma parte de El Máster en Contenidos televisivos de entretenimiento y nace de la necesidad 
de formar a los profesionales que reclama la industria de la televisión ofreciendo la oportunidad de hacer 
un aprendizaje especializado, con el objetivo de que la formación sirva para crear, desarrollar y 
comercializar el contenido de los programas de la televisión de entretenimiento. Se trata de aprender, en 
definitiva, a hacer televisión industrial y de calidad para todos los públicos: entretenida, divertida y bien 
hecha.  
 
La última década de la producción televisiva en España y en Europa en general se ha caracterizado, desde el 
punto de vista de los contenidos, por el incremento de los formatos de entretenimiento. Géneros como los 
concursos, los programas divulgativos, de humor, los docu-shows, los late-shows, los magacines, en todas 
sus expresiones, los reality shows y los talent shows ocupan gran parte de la parrilla televisiva de los 
canales públicos y privados. El género del entretenimiento se ha convertido en el contenido más 
importante de las televisiones generalistas y por lo tanto, de la producción de las empresas españolas 
dedicadas al audiovisual. 
 
El panorama televisivo actual, caracterizado por la complejidad y los cambios, requiere por un lado, de altos 
grados de especialización que difícilmente pueden ofrecer los estudios de licenciatura o los actuales grados, 
y de otro, de un reciclaje constante de los conocimientos por parte de los profesionales del sector. En este 
sentido, el Diploma de especialización en creación y comercialización de contenidos de televisión de 
entretenimiento se propone como un complemento idóneo para los actuales estudios universitarios y para 
los profesionales de la industria audiovisual que quieran especializarse en el diseño de contenidos y/o la 
comercialización de los formatos televisivos de entretenimiento que como hemos señalado, son los que 
gozan de mayor demanda.  
 
Esta progresiva transformación del medio televisivo necesita nuevos profesionales y una industria fuerte, 
con empresas muy bien preparadas para desarrollar grandes formatos y espectáculos televisivos. Esto 
significa que estas empresas necesitan de la  experiencia de una nueva generación de profesionales que 
contribuyan a crear un producto televisivo final de calidad y éxito. Este Diploma de Especialización se 
preocupará de formar estos expertos, profesionales de distintos ámbitos, que tanto pueden ser creativos, 
redactores, guionistas como profesionales de los departamentos de marketing y gestión de derechos de 
televisión.   
 
Cada uno des de su formación inicial o profesión seguirá los estudios para capacitarse y ocupar en el futuro 
el lugar de trabajo específico, dentro de la industria que crea, desarrolla y hace programas de televisión.  
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METODOLOGÍA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El curso se plantea des de una doble perspectiva. Una parte está dedicada a la presentación de contenidos 
teóricos y metodológicos por parte de los especialistas en cada materia, donde se incluyen aspectos 
prácticos, técnicas y herramientas de creación de contenidos, producción de televisión y análisis y estudio 
de casos.  
 
La otra parte consiste en hacer el seguimiento de los diferentes ámbitos de trabajo de una productora de 
televisión como es, en este caso, Gestmusic Endemol que dirige conjuntamente este diploma con la 
Universitat Rovira i Virgili. Así pues, los estudiantes podrán seguir y analizar las reuniones de equipos de 
programas, tanto las de contenidos como las de técnicos, asistirán a grabaciones en plató, verán el proceso 
de producción, los castings, la postproducción y harán el seguimiento de los equipos de redacción y 
guionistas de diferentes programas.  

El proyecto final del diploma tiene como finalidad la aplicación de las capacidades que se van adquiriendo 
durante el proceso formativo y constituyen un ejercicio integrador y de síntesis para consolidar la 
formación recibida. Se asignará un tutor que guiará al estudiante durante todo el proceso de diseño (1ª 
fase) e implementación del proyecto (2ª fase)*. El alumno dispondrá de recursos técnicos del diploma para 
llevar a cabo su desarrollo.  

Es un plan de estudios eminentemente práctico y profesionalizador que se desarrolla básicamente en las 
instalaciones de Gestmusic Endemol. Está impartido por profesionales de prestigio, responsables de los 
programas con más éxito de la televisión contemporánea en el estado español, con los equipos de los 
cuales los alumnos realizaran procesos de inmersión, pisando las instalaciones y los platós.  
 
Des de este mismo punto de vista profesionalizador se ofrecerá también la posibilidad de realizar prácticas 
extra curriculares en la finalización de los estudios, en función de la demanda del sector y de sus propios 
alumnos.  
 

SALIDAS PROFESIONALES 

El Diploma de Especialización capacitará a los estudiantes para ocupar un lugar de trabajo dentro de los 
equipos de empresas especializadas en entretenimiento y grandes formatos de televisión, como expertos 
en distintos géneros, desde concursos, a talent shows, late-shows, talk shows, magacines y todos los 
formatos del entretenimiento televisivo.  
 
Las salidas profesionales a las que optaran los estudiantes que sigan el Diploma son diversas y derivadas de 
sectores y ámbitos diferentes: creativos de empresas de producción de televisión, directores de programas, 
creadores de formatos, redactores, guionistas, directivos del sector, productores ejecutivos, etc.  
 
 

PERFILES DE LOS CANDIDATOS 

El Diploma se dirige principalmente a graduados y licenciados en Comunicación Audiovisual, Periodismo o 
Publicidad y Relaciones Publicas, pero también a otros titulados que quieran orientar su trayectoria 
profesional hacia el ámbito de la creación y comercialización de contenidos televisivos. También son 
candidatos al Diploma los profesionales de los medios audiovisuales (televisión, radio, Internet, etc.) que 
quieran ampliar su perfil o actualizar contenidos relacionados con el ámbito del guión, la producción, la 
programación, el marketing audiovisual, etc.  
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Las personas que quieran acceder al curso sin titulación académica, en caso que al 
final del proceso de preinscripción queden vacantes, serán valoradas por sus méritos en una entrevista con 
la dirección del diploma y obtendrán al final de los estudios un título de la Universitat URV de Certificación 
de aprovechamiento de Diploma.  
 

PROGRAMA 
 

M 0 

Introducción técnica a la 
realización televisiva 

- Fundamentos técnicos y prácticos de la realización televisiva.  

- Cámara. Sonido directo. Postproducción de sonido. Edición 

- Efectividad de los aparatos audiovisuales domésticos. 

M 1 
Pasado y presente de la 
televisión de 
entretenimiento 

- Entretenimiento y televisión, relaciones históricas.  

- Los estudios Miramar y las formas de televisión propias de 
Catalunya.  

- Entretenimiento y programas musicales durante el franquismo y la 
transición.  

- La edad de oro de los shows televisivos.  

- La televisión de entretenimiento, reflexiones éticas y estéticas.   

- Entretenimiento y televisión local. El inicio.  

- El modelo de la televisión de entretenimiento en Catalunya.  

- La televisión pública. El modelo TV3. 

M 2 
Tendencias de los géneros 
de entretenimiento 

- Géneros y formatos de entretenimiento y las nuevas tendencias.  

- Los grans shows. Panorama nacional e internacional.   

- Las claves del éxito de un espectáculo.  

- Análisis de formatos:  

- Concursos, telerealidad, talents, formatos humorísticos, magacines, 
formatos híbridos...  

- Los nuevos formatos de entretenimiento: formatos zapping, 
datings, panel shows, you tube shows...  

- Galas y programas especiales 

- Estudio de casos: Operación Triunfo /Tu cara me suena/ Tu sí que 
vales... 

M 3 

Programación. 
Comercialización de 
formatos 

- Audiencias: éxito o fracaso de nuestros programas 

- El consumo de televisión. Los targets. Percepciones de la audiencia.  

- Ingeniería de la parrilla televisiva. El trabajo del “parrillero”.  

- Dirección ejecutiva. Valoración de los contenidos desde la cadena.   

- Televisión pública y privada. Marca de cadena. 

- Identificación de carencias. Adaptación del contenido a las distintas 
cadenas.  

-  Formatos triunfadores internacionalmente. Proyección 
internacional de los formatos.   

- Distribución y mercados internacionales de televisión.  Promos y 
demos.  

- La circulación global de los formatos y productos derivados.  

- Venta y licencias de contenidos de televisión 

- Licensing, mechandising y publishing 
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M 4 

Comercialización. 
Márqueting y aspectos 
legales 

- El área comercial en las televisiones. El área comercial en las 
productoras 

- Productos derivados, brandings, productos exclusivos, co-
branding...   

- Integración publicitaria 

- Formatos presencia: sobreimpresiones, product placement, 
branded content.   

- El precio de la publicidad. El área digital y la integración.  

- Propiedad intelectual y derechos relacionados.  

- Know how y secreto 

- Derechos de autor. Derechos de marca. Protección y derecho sobre 
formatos televisivos.  

- Contratos para la producción y emisión  

- Con autores (actores y presentadores) 

- De producción y coproducción y de licencia de emisión 

M5 
Creación de formatos 

- La creatividad como motor de la innovación en formatos  

- Origen de los formatos. Creación, adaptación, compra, encargo...  

- Metodología de la innovación.  Proceso de creación 

- Contenidos formateables y adaptación de formatos  

- La biblia. Práctica 

- La escaleta de contenido. Práctica 

- El equipo de contenidos de un programa  

- La dirección 

- Los redactores y sus tareas  

- Los guionistas. El guión de entretenimiento. Tipos de guión según 
las necesidades del contenido.  

- El presentador. Los colaboradores. Las fichas. El pinganillo.  

- Los vídeos.  

- Práctica y seguimiento de las prácticas de rodaje y edición de vídeo.  

- Análisis de programas desde los distintos equipos de contenidos  

- El concurso: “Atrapa un millón”, “Ahora Caigo”...  

- Galas y programas especiales 

- Los programas musicales: “OT”,  “Tu cara me suena”... 

M 6 
Proyecto de Curso 

- Planteamiento y desarrollo del proyecto de Diploma 

- Seguimiento del trabajo por parte del tutor/a. 

- Presentación y defensa del trabajo 
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PROFESORADO 

Sergi Arévalo. Licenciado en Periodismo con más de 10 años de experiencia como redactor, guionista y 
subdirector de programas de entretenimiento como OT, Mira quién Baila, Money Money o El Gran Dictat. 
 
Ismael Agudo. Coordinador musical de formatos: Tu Cara Me Suena, El Número 1, OT o Destino Eurovisión. 
Director y presentador de programas de radio musicales en COMRàdio y Ràdio Barcelona, Cadena Ser. 
 
Jordi Bosch. Periodista. Presidente de Endemol España. Fue Secretario General de TVE y director del Diari 
de Girona.   
 
Enric Castelló. Enric Castelló. Doctor por la Universitat Autònoma de Barcelona y profesor de la Universitat 
Rovira i Virgili. Autor de diversos libros y artículos sobre televisión e identidades. 
 
Josetxo Cerdán. Doctor en Comunicación y Profesor de la Universitat Rovira i Virgili. Director artístico del 
Festival Punto de Vista (Pamplona) y en el 2010 fue Visiting Scholar en la New York University.  
 
Marianne Ciurana. Diplomada en Relaciones Públicas. Directora del Departamento de Internacional de 
Gestmusic Endemol. Responsable de la compra y venta de formatos a nivel internacional.  
 
Montse Claros. Licenciada en Filología. Productora ejecutiva y directora de programas de Gestmusic 
Endemol. Especializada en concursos ¡Allá tu!, Alta Tensión, Atrapa un millón, Ahora caigo… 
 
Angel Custodio Gómez. Periodista. Ha dirigido programas de entretenimiento como Se llama Copla. 
Profesor asociado en la UAB.  
 
Josep M. Grau. Profesor Asociado del Dep. de Estudios de Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili. 
Director del Departamento de Imagen y Sonido del Instituto Pere Martell.  
 
Laia Quílez. Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universitat Rovira i Virgili y profesora en la misma 
universidad. Directora del Máster en contenidos televisivos de entretenimiento.  
 
Manuel Palacio. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Carlos III. Crítico 
de televisión y autor de distintos libros de investigación (Práctica Fílmica y vanguardia artística en 
España…) 
 
Joan Pons. Lic. En C. Audiovisual. Actualmente guionista de Cachitos (La2). Responsable del Departamento 
de I+D de El Terrat hasta el 2012.  
 
Jordi Rosell. Director de programas de entretenimiento en Gestmusic Endemol. Ha trabajado para distintas 
productoras como El terrat, Zoopa, Shine Iberica, Magnolia… y ha dirigido programas como Supervivientes, 
Baby Boom, Masterchef…  
 
Tinet Rubira. Periodista. Director general de Gestmusic Endemol. Dirige y crea programas de televisión: 
Operación Triunfo, Tu cara me suena, El número Uno... 
 
Nia Sanjuán. Redactora y guionista para distintas productoras. Actualmente, directora de programas en 
Gestmusic Endemol: Insuperables, El número Uno, Uno de los Nuestros…  
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Thaïs Tarragó. Abogada. Especialista en derecho audiovisual. Fue associada en el àrea de Propiedad 

Intelectual del Buffete Lener, directora de la oficina de Barcelona y coordinadora del Comitè Internacional. 

Jaume Vilalta. Director Regional de Endemol Worldwide Brands para Itália, Portugal y Espanya. 
Responsable comercial y de marketing de Gestmusic Endemol.  
 
 

 

Más información:   

GESTMUSIC TRAINING 
Maria Dalmases / Raquel Gordon 

training@gestmusic.es 
Tel. 902 300 033 

www.gestmusic.es 


