EL REALITY EN TELEVISIÓN; FORMATOS, CONTENIDOS Y PROCESO DE CREACIÓN

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Conocer en profundidad el formato del reality en televisión y trabajar en la creación de un formato de estas
características.
Conocimientos previos necesarios:
Formatos televisivos, redes sociales, audiencias

Acción formativa dirigida a:
Estudiantes de Comunicación Audiovisual, periodismo, ciclos formativos y cualquier persona interesada en los
formatos televisivos
Temas a desarrollar:
Dia 1.
- Formatos y contenidos del reality.
- ¿Reality o Talent show?
- La producción.
- El càsting.
- El guión.
Día 2.
- La distribución semanal: galas semanales, programas diarios, la vida en directo.
- La realización del reality.
- Estudios de audiencia.
Día 3.
- Creamos un reality: Preproducción, producción, ambientación (línea gràfica, música...), secciones, escaleta, edición.
Dia 4.
- Transmedia.
- Presentación del proyecto.

Otra Información de interés:
El reality es un formato que tiene una gran relevància en la televisión nacional e internacional. Desde que se estrenara
en España el primer reality como tal en el año 2000, han sido muchos los formatos de telerrealidad que han
conseguido elevados índices de audiencia, además de uan gran expansión y relevancia en redes sociales. En este
curso analizaremos en profundidad el reality en televisión y sus diferentes formatos y trabajaremos en la creación de
un formato de estas características.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

JESUS ALBA FERNANDEZ

Director académico

NADIA ALONSO LOPEZ

Universitat Politècnica de València

Página 1 de 2

Datos básicos:
Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

MATRICULABLE

Duración en horas

20 horas presenciales, 10 horas a distancia

Créditos ECTS

3

Dónde y Cuándo:
Dónde

GANDIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Lunes, martes, miércoles y viernes, de 15:15 a 20:15

Lugar de impartición

Sala de conferencias 3, Campus Gandia UPV

Fecha Inicio

25/02/19

Fecha Fin

1/03/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

1/02/19

Inicio de preinscripcion

8/01/19

Fin de preinscripcion

22/02/19

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

40

Precio

50,00 euros

Observaciones al precio

35,00 € - Personal UPV
35,00 € - Alumno UPV
35,00 € - Alumni UPV PLUS
50,00 € - Público en general

Profesorado:
ALONSO LOPEZ, NADIA

Universitat Politècnica de València
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