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 Introducción: 

¿Es posible llevar a cabo un programa de televisión con contenidos culturales que 
resulte atractivo? Claro que sí. Para captar la atención es preciso tener en cuenta a qué 
perfil de público nos dirigimos y cómo les podemos atraer. En la actualidad, los hábitos 
de consumo televisivo han variado. A la televisión lineal (la que se ve a la hora en que 
se emite) hay que añadir todos los contenidos que el espectador elige a la carta. Y ahí 
caben desde vídeos de ‘youtubers’ hasta secciones específicas de programas que no se 
ven completos, así como contenidos que proceden de muy distintas plataformas. En 
este taller repasaremos algunos de los espacios más atractivos al alcance del usuario. Y 
desvelaremos cuáles son los ingredientes necesarios para poner en marcha tu propio 
producto personalizado de una manera eficaz. 

  

Objetivos específicos:  

-Analizar el nuevo lugar de la cultura en la sociedad de la información. El papel de las 
nuevas tecnologías en dicho proceso. 

-Situar los distintos contenidos culturales en el mapa de la televisión actual: canales 
generalistas, temáticos, de pago, y contenidos destinados únicamente para ser 
consumidos en la Red. 

-Diferenciar entre los programas con contenidos estrictamente culturales de aquellos 
otros en los que la cultura atraviesa de forma transversal un modelo de programación 
mucho más amplio.   

  

 

 

 



Programa: 

-Un paseo por la historia del audiovisual: de la televisión en blanco y negro a la 
televisión a la carta. 

-El compromiso de las televisiones públicas con la cultura.  

-Aciertos y errores de diferentes formatos culturales emitidos en las televisiones 
generalistas. 

-Los formatos culturales especializados en tres sectores concretos: el cine, las artes 
escénicas y la literatura.  

-Nuevos lenguajes para los nuevos canales destinados a un 'target' juvenil.  

-Cuando los contenidos van destinados directamente a la Red. 

 

Metodología: 

-Combinación de la clase teórica con el visionado de numerosos ejemplos prácticos 
que ayuden a asimilar los contenidos.  

-Se buscará la participación del alumno, posibilitando que pueda plantear todas las 
cuestiones que considere oportunas acerca de los casos analizados. 

 

 

PERIODIZACIÓN 

- Del 08 al 12 de mayo de 2017 
- Todos los días de 16:00 a 20:00h 
- 5 sesiones 
- 20 horas –2 Créditos CECLEC-ECTS 
- 20 horas ICE 
 

• Mayo: 8, 9, 10, 11 y 12 
 
 
 

NOTA 
 

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 
 
*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 
*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO 
*SUPERAR PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR 
*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO  

 
 
 


