
CURSO SUPERIOR DE 
PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO 

EN TELEVISIÓN
CONVOCATORIA DE 

SEIS PLAZAS CON PRÁCTICAS REMUNERADAS  
EN IMPORTANTES PRODUCTORAS DE TELEVISIÓN

• Comienzo inmediato
• De lunes a jueves de 16:30h a 19:30h
• Opción a contrato de trabajo después 
de las prácticas. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

• Tres meses de clases teóricas, lo que equivale a doce semanas de formación. 

• Las prácticas en empresa están garantizadas y se realizarán dependiendo de las 
necesidades temporales de cada producción, dentro de los meses siguientes a la finali-
zación del curso teórico.  

• Curso Superior destinado a Graduados en Periodismo o Comunicación Audiovisual y 
para Técnicos Superiores. 

• Los alumnos que se matriculen en este Curso Superior aprenderán de manos de los 
mejores profesionales del entretenimiento en televisión, todos los formatos de progra-
mación que las productoras ofrecen en este momento a los canales televisivos tanto 
generalistas como temáticos. 

• Tres meses de clases en los que aprenderan a desarrollar desde el guion técnico o 
las biblias de los programas hasta la producción de los mismos, la realización en plató o 
en exteriores y la distribución de sus contenidos. 
 
. 
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PRÁCTICAS

El ISEP/CEU en colaboración con Beta Spain Entertainment (una de las más impor-
tantes empresas europeas del entretenimiento en televisión), y con la productora es-
pañola El ComplotTV, ofrece un Curso Superior destinado a la formación de futuros 
profesionales que puedan desarrollar sus destrezas y conocimientos adquiridos en 
los diferentes programas de televisión producidos por El Complot TV para las princi-
pales cadenas de televisión nacionales y plataformas en streaming internacionales.

El Complot TV produce en la actualidad todo tipo de formatos entre los que destacan 
el docureality” en Cuatro TV, los contenidos web desarrollados en”Gipsy World” para 
MTMAD o el novedoso formato” Back Mirror” para la plataforma de Mediaset Uppers.

Se ofertan seis plazas para desarrollar el trabajo que se realiza dentro de los diferen-
tes programas de esta productora y de otras productoras vinculadas a profesores del 
Curso Superior.

Las prácticas remuneradas en las productoras son de tres meses prorrogables a 
otros tres meses en función de los méritos de los  alumnos.

Las clases teóricas y las prácticas no se solaparán, es decir, las prácticas remune-
radas se harán una vez acabado el período lectivo del Curso Superior.

Opción a contrato de trabajo después de las prácticas.
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PROFESORADO

• Jacobo Eireos: Programas de Actualidad y Entretenimiento. Director de la Produc-
tora El ComplotTV. 

• Juan Manuel López. Departamento de I+D de Globomedia (El Intermedio/Zapean-
do/El Club de la Comedia). 
 
•  Giampaolo Manfreda(Coordinador de la Factoría de Entretenimiento de Atresme-
dia y Boomerang TV. La Voz/La Voz Kids/ Pekin Express/Top Chef). Sus clases versa-
rán sobre los contenidos de estos programas. 

• Ángel Urreiztieta: Estructura de la Televisión. Gestión de la empresa televisiva.  

• Adolfo Añibarro. Directivo de Mediapro. Realización de proyectos de programación 
y trabajo fin de curso. 

• Carlos Pozo: Edición y Montaje. Responsable de multimedia del ISEP/CEU. 
 
 
 

COORDINADOR

• Ángel Urreiztieta:  Ex Directivo de TVE. 
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