
Un nuevo modelo de formación audiovisual, totalmente 
práctico y colaborativo donde se capacita a los alumnos a 
desarrollar todo tipo de proyectos audiovisuales desde la 
planificación y ejecución hasta su acabado final.

Los alumnos adquieren conocimientos y desarrollan 
competencias en todos los aspectos del audiovisual: 
manejo de cámaras, dirección, iluminación, guión, montaje, 
corrección de color, mezcla de sonido profesional, 
distribución, etc…

Entre las prácticas desarrolladas durante este curso están 
la grabación multicámara de una secuencia de ficción 
televisiva y la producción y dirección integra de un 
cortometraje.
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INFORMÁTICA APLICADA II AE

� Interfaz de After Effects.
� Formatos de video digital y compresión.
� Planificación del proyecto.
� Composiciones.
� Capas y linea de tiempo.
� Máscaras y transparencia.
� Efectos y animación.Tracking.
� Exportación y render.

GUIÓN DE FICCIÓN PARA TV
  
� La escritura para TV: particularidades del medio
� La ficción americana de TV: análisis de series
� Trabajo práctico e escritura de una secuencia.
� La estructura, escribir diálogos, construir personajes.
� Revisiones, correciones, reescrituras.
� Técnicas de realización.
� Planificación de la grabación.
� Práctica de grabación de la secuencia en plató.
� Montaje de la secuencia y analisis.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL II

    La producción cinematográfica. Cómo encarar la producción      
.   de un cortometraje. Diferentes tipos de producción. 
    Las etapas de la producción. La previa de producción. El     
.   rodaje. La post-producción
    El equipo de producción. El jefe de producción. El productor
    ejecutivo. Los asistentes.
    Los equipos de arte, fotografía y sonido. Funciones y  
    jerarquías en cada uno. Trabajar en equipo interactuando 
    con los demás equipos.
    El equipo de dirección; el Casting y el Scouting. El director y
    sus asistentes: funciones y responsabilidades. La elección
    de los actores. La búsqueda de localizaciones. 
    La organización de la producción (I): El desglose por  
    escenas. Análisis del guion, estimación del presupuesto y 
    gestión de los recursos.
    La organización de la producción ( II ): El plan de rodaje y la
    elaboración del presupuesto.
    El rodaje. Organización de los equipos en el set.  
    Optimización de los recursos. Gestión de permisos, 
    optimización de recursos y relaciones con la administración.
    La post-producción. De la edición off-line al montaje final. 
    Etalonaje y banda sonora.
    Exhibición y distribución de la película. El estreno. Los 
    festivales. Estrategias para mover la película.  

HISTORIA GENERAL DEL CINE II

� La época de oro de Hollywood durante los años treinta.
� Hollywood durante la segunda guerra mundial.
� El neo-realismo italiano.
� Cine costumbrista español.
� El cine documental.
� El Cinema Verité.
� El Free Cinema inglés
� La Nouvelle Vague francesa.
� Cine contemporáneo.

GUIÓN DE FICCIÓN II
  
�El guion literario: de la idea al tema
   ¿Que es un guion? ¿Qué es una historia?  
   Por dónde empezar. 
�Story line y argumento. Conflicto matriz.
�Estructura dramática; puntos de  
   giro. Primer, segundo y tercer acto. Puntos  
   de giro.
�El personaje, la historia y la investigación.  
   ¿Qué mueve a los personajes? La  
   investigación y la hoja de ruta.
�Construcción del personaje. Perfil del  
   personaje: prehistoria; caracterización.  
   Conflicto, necesidad dramática y cambio.
�La escaleta: secuencias y escenas.
   La confección de la escaleta. Clasificación  
   de las escenas.
�Estructura de la escena: desarrollo del  
   guión.
 El diálogo.� 
�Corrección y técnicas de reescritura.
   La corrección: primera parte; segunda   
   parte. La reescritura.

FICCIÓN / CORTOMETRAJE

� Seleccionón de ideas para el corto. 
� Confección del guión de la práctica.
� Análisis y reescrituras.
� Asignación de roles y cargos.
� Guión Literario. Guión Técnico.
� Desglose guión técnico .
� Situación de cámaras. Puesta en escena.
� Story Board. Plan de rodaje. Planificación.
� El actor y el director. 
� Dirección  artística.  Vestuario.
� Elementos expresivos de dirección y  
    realización.
� Producción del cortometraje. Desgloses.
� Búsqueda localizaciones.
� Planificación del sonido. 
� Casting. Ensayo y dirección de actores.
� Preparación de los equipos técnicos y  
    artísticos.
� Rodaje del cortometraje según el plan  
    planteado.
� Dirección-supervisión montaje y   
    postproducción final.

DOCUMENTAL

� Selección ideas para el documental.  
Confección del proyecto guión de la práctica. 
Análisis y reescrituras.
Asignación de roles y cargos.
Tratamiento de realización
Elementos expresivos de dirección y 
realización.
Producción del cortometraje documental. 
Preparación de equipos técnicos y artísticos.
Rodaje del docu según el plan planteado.
Dirección-supervisión montaje y   
postproducción final. 
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PRÁCTICAS DEL  CURSO

 �Fotografía e iluminación en exteriores e interiores ( iluminación de escenas, ficciones 
simples…)

 �Uso y manejo de cámaras DSRL y sus accesorios.

 �Ejercicios de escritura de guión.

 �Ejercicios de desglose de producción y planificación de rodajes.

 �Montaje digital de video con  Adobe Premier y After Effects.

  �Grabación de una secuencia de ficción con multicámara.

�Prácticas con sistema multicámara de Balckmagic 
 
 �Ejercicios de escritura de guión.

�Producción y grabación de un cortometraje.

�Producción y grabación de un corto documental. 
 

SOFTWARE A UTILIZAR

 Adobe After Effects 
Movie Magic
 Adobe Premier

EVALUACIÓN

La evaluación del alumno durante el desarrollo del curso se llevará a cabo de la siguiente forma: exámenes de 
control y prácticas individuales y de grupo por trimestre. Es imprescindible aprobar el primer año para acceder al 
segundo.

Los grupos deben estar  formados  por  un mínimo de 6 alumnos.

El precio incluye todo  el material fungible empleado por el alumno en la realización de las prácticas propias del 
curso.

Así mismo, las instalaciones  del centro (plató, edición, etc.) quedan a disposición del alumno previa reserva.

El programa del curso puede sufrir modificaciones que serán notificadas al alumno en la presentación del curso.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Al finalizar el segundo año, el centro da la posibilidad, a aquellos alumnos que lo deseen, de realizar prácticas 
profesionales no laborales en diversas empresas del sector. Dichas prácticas se realizarán siempre que el equipo 
de profesores y la dirección las aprueben. 

El período para realizar dichas prácticas es desde la finalización del curso hasta el final del año en vigor. 

Durante el periodo de realización de las prácticas el Centro cubrirá con su seguro al alumno. 

La duración de las prácticas nunca será inferior a un mes ni superior a tres. Este período se pactará entre alumno, 
el centro y la empresa según las necesidades de ésta. 
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