
MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

MEMORIA DEL PROYECTO 
TÍTULO DEL PROYECTO 

Tv Shows: Escritura y producción de ficción y entretenimiento en televisión 

CURSO: 3º de Comunicación Audiovisual 

FACULTAD: Comunicación 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

Directora del proyecto. Dra. Ruth Gutiérrez Delgado (Profesora de Guión de Series y 
Vicedecana de Alumnos)  
Dña. Patricia Diego (Profesora de Producción de Series y Directora del 
Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual). 
D. Enrique Guerrero (Profesor de Producción de Entretenimiento y secretario del 
Departamento de Cultura y Comunicación audiovisual). 
Aner Echeverría, productor y profesor invitado de Guión de Series  
Aitor Echeverría, guionista y profesor invitado de Guión de Series 
Álvaro Bonet (personal de apoyo a la docencia) 
Javier Callejón (titulado) 
Álvaro González (colaborador docente) 
Sergio Lizarraga (colaborador docente) 
Chema Lozano (colaborador docente) 
Encarna Pardo (colaborador docente) 
Sara Vicente (colaborador docente) 
Darío Madrona (colaborador docente) 
Javier Holgado (colaborador docente) 
Santiago de la Rica (colaborador docente) 

Alumnos  colaboradores de Guión de Series (9 mentores escogidos por Ruth 
Gutiérrez):  

  Gabriel Pout 
Loyola Arza Gutiérrez  
Daniel Gonzalo Fillat  
Fernán Odio Fonseca  
Iranzu Larrasoaña Oneca   
Irene Sánchez  
Andrea Lamorgese Allocca 
Lucas Nicolay Trías  
Pablo Adiego Almudevar  
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II. RESULTADOS OBTENIDOS

a) Desde el punto de vista de la innovación docente, la experiencia ha sido muy positiva por
poder integrar los dos pasos de la creación de contenidos de series de tv en un proceso
correlativo. Un grupo de alumnos cualificado ha podido crear y producir la escena de su
propia “biblia” (documento maestro) de series. Además de hacer eficiente y más
razonable la didáctica de este proceso, se ha consolidado la colaboración entre las dos
asignaturas en un mismo bloque de trabajo dinámico y pautado (con mejora de tiempos,
contenidos y relación con la industria).

b) Desde el punto de vista de la integración de alumnos en la docencia, ha sido una apuesta
excelente por el “mentoring” de alumnos de cursos superiores que, habiendo cursado la
asignatura de Guión de series, han desarrollado un papel bisagra esencial entre el
profesor de prácticas y el alumno inexperto. Su orientación y, a la vez, su aprendizaje han
sido muy valiosos para la docencia.

c) Desde el punto de vista de los resultados, se ha escrito y producido un contenido de
ficción televisiva (serie) y de un contenido de entretenimiento (formato para programa de
TV) en equipo. Los alumnos han asumido los roles profesionales simulando una situación
real de escritura y producción audiovisual.

Además, dado que algunos de los colaboradores docentes son profesionales de la
industria televisiva, los mejores proyectos desarrollados por los alumnos han tenido la
oportunidad real de pasar al catálogo comercial de formatos y contenidos de las empresas
audiovisuales en las que trabajan los profesionales que colaboran en la docencia. La
experiencia previa en las asignaturas implicadas en este proyecto demuestra que hay
posibilidades reales de que los proyectos universitarios de los alumnos den el salto al
mercado audiovisual profesional, reforzándose así el vínculo entre el mundo de la
Universidad y la Empresa.

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede)

Conseguir que todos los alumnos (y no sólo un grupo) puedan producir la escena de 
la serie que escriben.  

Durante este curso se vuelve a repetir la experiencia.  

Fecha: 5 de septiembre de 2017 
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MEMORIA DEL PROYECTO 
CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES: PERFIL PSICOLÓGICO COHERENTE 

CURSO: 2016-2017 

FACULTAD: COMUNICACIÓN 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
Antonio Martínez Illán, Profesor Contratado Doctor. Director. 
Xavier Bringué Sala, Profesor Titular. 
Pablo Echart Orús, Profesor Contratado Doctor. 
José Antonio Pérez Aguirre, Personal de Apoyo a la Docencia. 
Eduardo Terrasa Messuti, Profesor Asociado. 

II. RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se ha comenzado en la coordinación de los contenidos de Antropología y
Psicología referidos a la construcción de la identidad y la personalidad.

2. Se ha dado continuidad entre asignaturas especulativa que abordan el tema de
la identidad (Antropología y Psicología) y las asignaturas prácticas donde el
alumno se ha enfrentado a la caraterizació del personaje (Fundamentos de
Narración) al dar continuidad entre unas y otras.

3. En la evaluación de las asignaturas en segundo curso (Psicología y
Fundamentos de Narración) se ha conseguido desarrollar en el alumno la
capacidad de análisis de los personajes dentro de las ficciones.

4. La coordinación entre estas asignaturas logra que el alumno profundice en el
conocimiento de las dimensiones psicológicas y antropológicas de la identidad
relacionando estas cuestiones con el trabajo de ideación y caraterización de
personajes en la ficción.

Se ha cubierto lo previsto en la primera fase, curso 2016-2017 dentro del plan
de estudios del Grado de Comunicación, donde se desarrolla este proyecto,
estos resultados se han concretado en:

1. En Antropología (1º curso) y en Psicología (2º Curso) se han explicado los
temas relativos a la identidad personal, y en particular los referidos a la
dimensión narrativa, valiéndose de ejemplos de ficción audiovisual.
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2. En Fundamentos de Narración en coordinación con Psicología, durante el
primer semestre del curso, se aplicó los modelos psicológicos a los
personajes de Crimen y Castigo, de Fiodor M. Dostoievsky.

Los resultados en cursos superiores en Guion Audiovisual están previstos en la 
siguiente fase del proyecto. 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede)

Se ha comprobado que para que en el aprendizaje los alumnos establezcan las relaciones 
entre los contenidos teóricos y prácticos sería útil establecer sistemas de evaluación 
conjuntos entre asignaturas del mismo semestre (Psicología y Fundamentos de 
Narración). 

Fecha:  1 de septiembre de 2017 


