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1. INTRODUCCIÓN 
  

La presente y futura realización televisiva de grandes eventos masivos e 

informativos hace necesario actualizar el relato audiovisual para proporcionar el 

espectáculo que la fraccionada audiencia demanda. Desarrollar nuevas estrategias 

narrativas audiovisuales que procedan de un nuevo escenario multicámara y 

multiplataforma en busca de un eficaz atractivo visual, supone una auténtica simbiosis 

informativa entre lo real y lo televisado. Realizaciones atrevidas a la vez que 

respetuosas con la autenticidad del acto público, se consideran como las responsables de 

que un acontecimiento tenga la aceptación social mediada, o por el contrario quede 

rechazada por el conjunto del imaginario social. Nuevos entornos basados en formas 

tradicionales se han visto profundamente modificados en su génesis por su emisión 

televisiva. Cierto cambio definitivo resultará de esa exposición masiva, que quedará 

alterada y dependiente de la disposición de las cámaras y del uso de las nuevas 

tecnologías. 

Por otra parte, grandes eventos deportivos y sociales han visto configurada de 

forma permanente su exposición realizada mediante la disposición multicámara. 

Profundos sentimientos de identificación han quedado enraizados en los consumidores 

de eventos informativos, deportivos, taurinos, culturales o religiosos. No cabe un 

cambio en el modo de entender de forma visual un partido de fútbol o una faena en el 

coso taurino. Con ello se considera como correcto lo que se ha ido configurando de 

forma ortodoxa, y ningún centro de producción de programas generalistas se atreve a 

transgredir estas reglas. Conocerlas es saber leer y escribir televisión.  

La rápida adaptación a las nuevas formas de entender lo “visual”, -que ya no lo 

es tanto- como forma de comunicación interpersonal, ha destronado definitivamente la 

manera de entender los flujos de información, abriéndose un maravilloso mundo de 

formas e iconos mediáticos, donde por una parte todo esta escrito pero, por otra todo 

queda por hacer.  

La aparición de los nuevos canales de televisión indexados dentro de la 

alternativa TDT, ha resuelto muchos de los problemas territoriales y de asignación de  
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frecuencias, pero ha abierto dudas en cuanto a la gestión y creación de contenidos. La 

fragmentación de la audiencia rompe definitivamente las barreras psicológicas del share, 

una gran tarta publicitaria que ahora deben repartirse muchos operadores. En la calidad 

y en la programación dirigida radicará sin lugar a dudas el éxito de estos nuevos centros 

de producción digitales. En la rejilla diaria se resolverán necesidades de producción 

diferentes, y una de ellas, la realización de programas de gran formato –tanto en exterior 

como en ubicaciones  preferentes-  tiene un papel fundamental más si cabe para 

justificar audiencias con un perfil autóctono de identificación cultural e informativa. 

Las necesidades de producción y de realización que se desprende de estos 

magnos eventos televisivos difieren claramente de una producción anclada en las 

formas decimonónicas de los estudios. No hay entidad local, regional o autonómica que 

se atreva a prescindir de los acontecimientos televisivos en directo, capaces de 

publicitar sus productos, vender su cultura, afianzar la pujante industria turística, o 

mostrar sus bondades electorales. 

Las nuevas demandas mediáticas lo son en tanto que seamos capaces de ofertar 

nuevas formas de entender el espectáculo televisivo. Y para ello tenemos nuestros 

mejores aliados; las nuevas tecnologías y la creatividad.  

En definitiva, toda aquella praxis de la que el realizador es responsable. 
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2. OBJETIVOS 
 

Objetivos: capacidades y conocimientos: 

 

 Capacidad para la interpretación gramatical del lenguaje audiovisual televisivo. 

 Capacidad para la creación y análisis de guiones y escaletas televisivas. 

 Capacidad para resolución y configuración de escenarios televisivos con 

captación monocámara. 

 Capacidad para resolución y configuración de escenarios televisivos con 

captación multicámara. 

 Capacidad para la dirección artística y técnica de realizaciones televisivas bajo 

distintas configuraciones; informativos, documentales, deportivos y grandes 

eventos sociales. 

 Capacidad para la dirección del equipo humano necesario en la realización 

televisiva con calidad Broadcast. 

 Conocimiento y análisis de los distintos modelos en la realización televisiva. 

 Conocimiento básico de las posibilidades técnicas de los últimos sistemas 

digitales en la realización, producción y postproducción audiovisual. 

 Conocimiento del mercado audiovisual y su constante evolución. 

 

 

La asignatura Realización Televisiva, profundizará en el análisis teórico/práctico de las 

tareas que el realizador debe aceptar como director y responsable final de un producto 

audiovisual televisivo. Conocer las posibilidades narrativas en entornos multicámara, 

descubrir el uso de un nuevo discurso dirigido a los emergentes soportes de contenidos, 

en definitiva aportar y desarrollar experiencias en los medios de comunicación donde 

desarrollar su futuro profesional en el sector audiovisual. En el curso se abordarán todos 

los aspectos directos o indirectos que el equipo de realización debe tener presentes para 

coordinar todos los fragmentos audiovisuales que hagan posible una producción de 

calidad broadcast.  
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3. TEMARIO 
 

1. PROCESOS DE REALIZACIÓN 

1.1 (PRE Y POST) PRODUCCIÓN 

1.2  EL GUIÓN. LA ESCALETA 

2. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS/PROFESIONALES 

2.1 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

2.2 ÁREA DE REALIZACIÓN 

2.3 ÁREA TÉCNICA 

3. MEDIOS TÉCNICOS  

3.1 ORGANIZACIÓN DE INSTALACIONES Y 

COMPONENTES 

3.2 REGISTRO Y GRABACIÓN 

3.3  POSTPRODUCCIÓN 

4. EL PLATÓ DE TELEVISIÓN 

4.1 MEDIOS TÉCNICOS 

4.2  POSIBILIDADES Y CONFIGURACIONES 

5. LA ILUMINACIÓN 

5.1 PRINCIPIOS BÁSICOS 

5.2 TIPOS DE ILUMINACIÓN 

5.3  PARÁMETROS LUMÍNICOS 

6. EL AUDIO 

6.1 EQUIPAMIENTO DE AUDIO 

6.2  USO Y TIPOLOGÍA DE MICRÓFONOS/ALTAVOCES 

7. LA CÁMARA 

7.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE CAPTACIÓN 

ELECTRÓNICA 

7.2 TIPOLOGÍA DE CÁMARA. 

7.3 CONFIGURACIONES ENG/EFP/PLATÓ/EXTERIORES 

8. GRABACIÓN/REALIZACIÓN EN EXTERIORES 

8.1 GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS 
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8.2 GRANDES EVENTOS SOCIALES 

8.3 GRANDES EVENTOS INFORMATIVOS 

9. LA REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN MULTICÁMARA 

9.1 REALIZACIÓN DE INFORMATIVOS 

9.2 REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

9.3 REALIZACIÓN DE DRAMÁTICOS 

 

 

 

4. EVALUACIÓN 
 

Al tratarse de una asignatura teórico/práctica, la evaluación consistirá en la realización 

obligatoria de unos supuestos prácticos desarrollados mediante los equipos técnicos del 

taller. Por otra, será necesario superar una prueba teórica sobre los temas expuestos y 

discutidos en clase. 

Para el examen teórico de la asignatura Realización Televisiva, y tal como se estableció 

en clase, este se estructurará de la siguiente forma: 

 

1. De la media aritmética del examen teórico y las prácticas del taller, resultará la 

nota final de la asignatura. Ambas partes son obligatorias, y la media  se calculará sólo 

si ambas constan como aprobadas. De forma individual se guardará la nota de cada una 

de estas partes para la 2ª convocatoria. 

 

2. El examen teórico constará de: 

2.2. (5 puntos). Un supuesto práctico sobre papel. Tal y como se dijo, se trata de 

un caso real de realización. Se ofrecerá datos y tipología sobre cámaras, ópticas, 

micrófonos, etc, y se pedirá una configuración sobre croquis del evento. Lo que 

se pida quedarán bien especificado, y no habrá duda alguna. 

2.3. Además 5 preguntas teóricas muy cortas de lo tratado en clase (5 puntos). 
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