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Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO

Curso Técnico de Producción en Televisión

Modalidad: A distancia

Duración: 120 horas

Curso Técnico de Producción en 

Televisión

Precio: 200 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Vivimos en una sociedad caracterizada por el crecimiento agigantado  del sector servicios. Muchos 

de estos servicios están relacionados directamente con la comunicación en sus tres vertientes: 

entretenimiento, información y formación. La televisión, es unos de estos servicios de comunicación 

que está en auge hoy en día y cuya transmisión es la más generalizada, ya que llega a casi  la 

totalidad de la población. De este panorama se deduce la necesidad de producir programas para 

alimentar a la industria audiovisual que tiene una impresionante necesidad de producción. Para 

producir estos programas se precisan multitud de profesionales especializados en todos los ámbitos 

que constituyen el universo audiovisual. En definitiva, este curso te prepara para la realización de las 

tareas propias de este tipo de trabajo, ya que aporta los conocimientos necesario para iniciarse en el 

mundo audiovisual-televisivo.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales de la industria audiovisual, de la 

comunicación o de la publicidad que quieran consolidar sus conocimientos para aplicarlos en su 

entorno laboral. También está enfocado a quienes interesados en el mundo de la producción de 

audiovisuales y espectáculos. Licenciados/Diplomados que desean especializarse en temas 

audiovisuales para poder mejorar sus expectativas de trabajo. También dirigido a toda aquella 

persona que esté interesada en el mundo televisivo o que considere esta formación complementaria 

a su carrera profesional.

Objetivos

- Deducir las características formales y expresivas de los proyectos audiovisuales, a partir del 

análisis de su documentación técnica, para su realización.

- Desglosar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la producción de proyectos 

audiovisuales, determinando sus características específicas para su posterior consecución.

- Planificar la producción de los proyectos, estableciendo las diferentes fases, optimizando tiempos, 

recursos, costes y calidades, con la autonomía y eficacia requeridas.

- Calcular los costes de producción de proyectos de audiovisuales para realizar presupuestos, 

evaluando las formas y fuentes de financiación idóneas según las características del proyecto, y 

contribuyendo al análisis de su viabilidad.

- Gestionar la selección y contratación de los recursos humanos, técnicos y artísticos, asegurando su 

idoneidad y disponibilidad en los tiempos previstos en el plan de trabajo audiovisual, o en el plan de 

comercialización y explotación del espectáculo o evento.

-  Gestionar el presupuesto asignado a cada una de las fases de realización de los proyectos 

detectando y aportando soluciones para la corrección de las desviaciones que puedan surgir.

- Controlar el cumplimiento del plan de comercialización de la obra espectacular o el evento, sea en 

local estable, en recinto exterior acotado, o en gira, con criterio de optimización de recursos y 

manteniendo la fidelidad al criterio artístico o comunicativo predeterminado en el proyecto. 

- Colaborar en el plan de explotación de la obra audiovisual, aportando elementos a la negociación 

con distribuidoras audiovisuales, salas de exhibición, emisoras, y redes o plataformas de distribución 

de espectáculos que permitan la amortización del proyecto y aseguren su rentabilidad.

Para que te prepara

Este curso te prepara en la adquisición  de conocimientos Prácticos y teóricos  necesarios para 

abordar y actuar en el mundo de la televisión o audiovisual de una manera idónea y eficiente, a 

través de contenidos propios, tales como, el conocimiento de emisoras y estudios de televisión, los 

procesos que se aplican en la producción de programas las fuentes de financiación necesarias, etc.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Curso-Tecnico-Produccion-Television


Curso Técnico de Producción en Televisión

Salidas laborales

Producción de televisión, Producción de radio, Producción de espectáculos y Producción 

cinematográfica.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez 

se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Técnico de Producción en Televisión'

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

MÓDULO 1. TÉCNICO DE PRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUDIENCIAS Y PROGRAMACIÓN

Introducción.

Tipologías de programas de televisión.

Análisis y sistemas de medición de audiencia.

Elaboración de la parrilla y estrategias de programación.

Glosario de términos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EMISORAS Y ESTUDIOS DE TELEVISIÓN

Clasificación de emisoras.

Historia de las emisoras de televisión: titularidad, financiación y explotación.

Formas de control de la emisora de televisión.

Organigrama tipo de una emisora de televisión.

Los estudios de televisión.

Glosario de términos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Fases y desarrollo del proceso según el tipo de emisora.

Características de a producción en función del tipo de programa y modo de emisión.

Glosario de términos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE EMISORAS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Financiación pública y privada.

Formas y sistemas de financiación de programas.

Glosario de términos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Los recursos propios y ajenos.

El presupuesto técnico y económico.

Glosario de términos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Elaboración y presentación de un proyecto.

Identificación de recursos.

El plan de trabajo y técnicas de planificación.

Glosario de términos.
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