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Taller: ¨Producción de series de televisión¨ 
 

 
Descripción a: Desde la explosión de las plataformas 
de streaming ha venido aumentando la demanda de 
productos audiovisuales, lo que genera una 
oportunidad para el crecimiento de la industria 
latinoamericana. Teniendo en cuenta este panorama 
es importante que los futuros productores y/o 
realizadores entiendan y comprendan la dinámica de 
creación y modelo de negocio para presentar 
proyectos de series. 
 
Dirigido a: El taller-producción de series de televisión 
está dirigido a toda persona interesada en la industria 
de audiovisuales y plataformas de Streaming y TV. 
 
Objetivo General: Aprender a estructurar proyectos 
de series para plataformas de Streaming y TV. 
 

 
Objetivos Específicos: 

• Convertir una idea en un proyecto de series. 
• Estructurar el proyecto (Sinopsis, argumento, perfiles de personajes, universos, etc.) 
• Realizar un dossier de venta. 
 

Duración:  2 semanas sincrónicas (de lunes a viernes) 
Primera Semana: 15 al 19 de agosto 2022 Presencial (4 horas teóricas / 2 horas prácticas)  
Segunda Semana: 22 al 26 de agosto 2022 Virtual (4 horas teóricas / 2 horas asesorías) 
 
Horario: lunes a viernes de 04:00 p.m a 10:00 p.m 
 
Metodología 

• Semi-Presencial 
• Clases magistrales 

• Visualización de ejemplos 
• Talleres prácticos 
• Discusiones creativas 

• Presentación de proyectos 

• Ensayo de Pitch 
 

Sistema de evaluación 
 

I Asistencia 10% 

II Participación en clase 5% 

III Trabajos prácticos 50% 

IV          Evaluación final 35% 
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Requisito de permanencia 
Cumplir con el programa, teniendo el porcentaje de asistencia que se le requiera, elaborar los proyectos de trabajo 
y demás actividades relacionadas, encomendadas por los asesores. 

 
Requisitos de inscripción y participación 

1. Formulario de inscripción completo 

2. Copia de cédula de identidad y electoral 

3. Pago de inscripción 

4. Carta compromiso (institucional) si aplica. 
 

Coordinación y estructuración general: Arlen Torres — Showrunner 
 
Inversión:   RD$11,500.00 
 
Ponemos a su disposición un plan de pago flexible, como se detalla a continuación: 

1er. Pago                      RD$1,000.00 (Inscripción) No reembolsable 
2do. Pago                      RD$5,250.00 (Primera semana de clases) 
3er.  Pago                       RD$5,250.00 (Primera semana de clases) 

 
Información relevante 
 
Apertura y fecha de inicio:  lunes 15 de agosto 2022 
 
Los contenidos estarán sujetos a cambios de acuerdo con modificaciones en la regulación tributaria se hace 
entregade certificado de asistencia con el cumplimiento de mínimo el 80% del total de las horas del programa 
académico.  

 
Formas de pago 

Para fines de inscripción puede realizar su pago mediante transferencia bancaria y/o depósito a la cuenta corriente 
en pesos No. 9603391405 y cuenta de ahorros en dólares No. 9603391491 del Banreservas a nombre del Instituto 
Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal) (RNC: 430091197) O pagos electrónicos (tarjeta) 
comunicándose al teléfono 829-893-0006 Ext. 3026. 

 

NOTA: El importe incluye enseñanza, material didáctico, internet Wireless y la expedición del diploma avalado por el 
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL). 

 

Más información 
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
Dirección de Educación Continuada y Extensión 
C/César Nicolás Penson, no. 127 Santo Domingo 
República Dominicana  
Teléfono:  829-893-0006 ext. 3023 Y 3025 

Correo electrónico: info@iglobal.edu.do / d.melican@iglobal.edu.do  
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PROGRAMA  

1. Introducción y tipos de series. 

2. Situación del mercado en español. Oportunidades creativas de negocio. 

3. Funciones de un productor: EL SHOWRUNNER. 

4. ¿Cómo pensar el diseño de producción en una serie? 

5. Estructuración de presupuesto. Manejo de Imprevistos. 

6. Ejemplos contenidos Premium destacados. Proceso Desarrollo Serie “Historia de un Crimen. El 

Caso Colmenares” 

7. ¿Cómo convertir una idea en una serie? Taller de ideas 

8. Desarrollo creativo — ejecutivo. 

9. Elaboración de Argumento y Dossier. El Pitch. 
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