
Experto en Realización para
espectáculos y TV

Duración
200 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
8 enero 2024

Días y horario
Lunes, martes, miércoles y jueves.
16:00h. a 19:00h.

Este experto te capacita en la disciplina de técnico de realización para TV, aprenderás las técnicas de
realización para formatos monocámara y multicámara, a través de profesionales del medio, controlarás
el uso de equipamiento del control de realización de una televisión. 

Conocerás los procesos de producción televisiva, tales como la preprodución, los ensayos, la
planificación y la grabación en directo, así como el montaje de ficción en televisión. Y realizarás 
prácticas en directo en la televisión con mejor equipamiento de la ciudad, 101TV, en la que podrás ver
de primera mano cual es el flujo de trabajo en un programa real.



¡No sabes lo que te espera!

• Todos nuestros docentes son profesionales en activo y expertos en las disciplinas que imparten.
• Realizarás prácticas en los platós de 101TV, la televisión con el mejor equipamiento de la ciudad.
• Participarás en eventos y espectáculos de la TV (Carnaval, Festival de cine de Málaga, Semana

Santa...) así como de la productora cinematográfica de la escuela y otras productoras y clientes
externos.

• Visita de ponentes y talleres con reconocimientos y premios nacionales e internacionales.
• Inscripción en la bolsa de trabajo de la escuela.



Dirigido a

• Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes u otras titulaciones
universitarias que tengan relación con el audiovisual.

• Trabajadores que quieran profesionalizarse y perfeccionar su técnica de grabación. 
• Graduados en Bachillerato, Técnicos Superiores y cualquier persona que, sin necesidad de

conocimientos previos, quiera iniciar una carrera en el mundo del operador de cámara.
El Experto se impartirá con un máximo de 18 alumnos (SchoolTraining se reserva el derecho de anular
su celebración con menos de 8 alumnos).

Salidas

• Realizador de televisión.
• Ayudante de realización en televisión.

Objetivos

• Formar técnicos de realización en TV profesionales que sean capaces de llevar a cabo cualquier
producto televisivo.

• Conocer y asimilar todas las técnicas específicas para la realización de TV.
• Operar de forma autónoma con equipos de realización en directo.



Módulo 1
LA REALIZACIÓN EN TV PARTE I. MONOCÁMARA. 42H

Una de las partes troncales del módulo es la realización monocámara, en la que veremos distintos
formatos televisivos tales como el formato noticia, reportaje, entrevista... trabajaremos en el visionado
y análisis de secuencias así como en el desarrollo de plantas, guiones técnicos y todos los elementos
necesarios de preparación.

además veremos los flujos de trabajo en televisión según la producción audiovisual; redacción,
producción, montaje, equipos de directo de calle, emisión (continuidad) y la descripción y comunicación
entre los diferentes sectores.



Índice

EL SONIDO PARA ENG • Fundamentos del sonido.
• Tipos de microfonía para ENG.
• Cofiguraciones en cámara.
• Mesas de sonido.

EL OPERADOR DE CÁMARA ENG • Qué es una cámara ENG.
• Tipos de operadores de cámara.
• Equipo humano en las operaciones de

monocámara.
• Equipamiento técnico, uso, transporte y

configuración.

REALIZACIÓN MONOCÁMARA • Cómo grabar y qué grabar para la edición.
• Cómo se hacen los directos.
• Edición de piezas para televisión.
• Informativos, directos para programas de

televisión.
• Ritmo y planos
• Lenguaje televisivo.
• Envío de imágenes: Directos FTP, satélite,

mochilas.

PRÁCTICAS REALIZACIÓN MONOCÁMARA • Grabacion formato noticia. Estructura de
informativos, ritmo, formatos.

• Grabación de formato entrevista. Magazine,
debate, late night, musical...

• Grabación formato reportaje ENG y estudio.
• Visionado y análisis de secuencias.



Módulo 2
LA REALIZACIÓN EN TV PARTE II. MULTICÁMARA. 80H

La otra parte troncal del módulo es la realización multicámara, aquí ejecutaremos y manejaremos las
herramientas necesarias para trabajar en plató y en las unidades móviles. Veremos los mezcladores,
instant replay, DDR, virtual set, titulación, equipos de directo.. todos los sistemas técnicos audiovisuales
necesarios para la producción televisiva.

Así mismo practicaremos las técnicas de multicámara en directo y en postproducción, y afianzaremos
los conocimientos para adquirir experiencia. Las prácticas en plató serán parte importante de este
módulo, y los alumnos tendrán tiempo para investigar diferentes formatos.



Índice

SISTEMAS TÉCNICOS DE REALIZACIÓN • Montaje, configuración y desmontaje de equipos
de realización.

• Señales, envíos y conversiones..
• Control de realización; equipos y características.
• Prácticas en plató de supuestos para establecer

configuraciones e infras..
• Ejecuciones y manejo equipos.
• Grabación y almacenamiento de materiales.

LA REALIZACIÓN EN TV II. MULTICÁMARA • Sistemas técnicos audiovisuales, mezcladores,
instant replay, DDR, virtual set, titulación.
Equipos de directo.

• La técnica multicámara en directo y
multicámaras en postproducción. (Prácticas en
aula).

• Control de realización en plató, unidades
móviles, DSNG.

• Prácticas en plató y unidades móviles en
programas de TV, galas televisivas, deportivos.

• Ejecuciones y manejo de plató y unidades
móviles en programas de TV.

• Prácticas de realización ulticámara de formato
televisivo.



Módulo 3
EL OPERADOR DE CÁMARA EN DEPORTES. 24H

Nos adentraremos en el mundo del montaje televisivo y aprenderemos a montar secuencias de series
tan aclamadas como La Que Se Avecina y El Pueblo. 
Los alumnos aprenderán a usar el software más potente del mercado televisivo, Avid Media Composer
y usarán flujos de trabajo profesionales para poder dar un acabado profesional.



Índice

SISTEMAS TÉCNICOS DE 

CÁMARAS EN DEPORTES
• Equipamiento de deportes.
• Opticas y accesorios.
• Envios de señal.
• Posicionamientos de cámara.
• Movimientos y seguimientos.

GRABACIÓN DE EVENTOS 

DEPORTIVOS
• Montaje, configuración y desmontaje de equipos de grabación.
• Prácticas de grabación tutorizadas.



Módulo 4
SCHOOLTRAINING LAB

Schooltraining Lab es un laboratorio donde incentivamos el desarrollo de proyectos y el talento de
nuestros alumnos. Se trata de que los alumnos, al término de su formación, puedan tener una amplia
bobina con la que poder promocionarse y además, haber conocido distintos equipos de trabajo. Durante
el curso, y además de las prácticas que realizaremos en los distintos módulos, trabajaremos en
diferentes proyectos reales, tanto con equipos de trabajo de alumnos de la escuela, como con otros
equipos externos, para que puedan conocerte y saber cómo trabajas.
Nuestro objetivo es que desarrolles el máximo número de proyectos posibles. Aprende cine, haciendo
cine, ese es nuestro objetivo.



Índice

PROYECTOS 

CURRICULARES.

• Los alumnos crearán grupos de trabajo para levantar proyectos de 
reportaje, industriales y de documental que van a realizarse en el 
Máster de Realización de audiovisuales y espectáculos. 

PROYECTOS PERSONALES. • Si tienes un proyecto que quieras desarrollar, en Schooltraining lo 
podemos hacer realidad. Eso sí, tendrás que realizar un pitching y 
vender el proyecto a los demás compañeros que quieran 
embarcarse en esta aventura contigo. La escuela además 
colaborará con las instalaciones y material técnico para que 
puedas centrarte en la producción.

PROYECTOS DE INDUSTRIA.
• Participarán en los distintos proyectos cinematográficos y 

audiovisuales que la productora  de la escuela desarrolle en la 
duración del curso, así como en proyectos de otras productoras. 
Proyectos que puedan ser de interés del alumnado. Se trata de 
que los alumnos mantengan el contacto con la industria mientras 
estudian. Así cuando terminen, ya serán conocidos.



c/ Aljofaina

29017

Málaga

schooltraining.es

info@schooltraining.es

+34 952 10 91 90

De Lunes a Viernes

10:00h - 14:00h

16:00h - 20:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano
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