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DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Producción Cinematográfica y que quieran asegurarse

FICHA TÉCNICA

un recorrido ascendente en esta área, con una especial
elevación y consolidación de competencias.

CARGA HORARIA

300H
Permite conocer los departamentos de una producción

MODALIDAD

cinematográfica, la producción, el presupuesto, preparando la

A DISTANCIA / ONLINE

búsqueda de financiación: el dossier, los métodos de

*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

financiación, la producción, la postproducción y la exhibición,

CURSO INICIAL

entre otros conceptos relacionados. Además, al final de cada

ONLINE

unidad

didáctica

el

alumno/a

encontrara

ejercicios

de

autoevaluación que le permitirá hacer un seguimiento del curso

TUTORIAS

PERSONALIZADAS

de forma autónoma.
IDIOMA

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso inicial donde encontrará información sobre la metodología
de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el
alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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MÁSTER EN PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA”, de ELBS ESCUELA DE LIDERAZGO.
Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Además, dispone
del reconocimiento Cum Laude. Este distintivo lo otorga Emagister a los centros
educativos y escuelas de negocios, que hayan recibido la mejor valoración de los
servicios formativos prestados por los estudiantes.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelaelbs

www.linkedin.com/company/elbs-escueladeliderazgo

@escuela_elbs_formacion

www.escuelaelbs.com

@ELBS_School

www.escuelaelbs.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS DEPARTAMENTOS DE UNA PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA
1. Introducción a los departamentos de producción
2. El departamento de producción
• Componentes principales
• Diferencias de estas figuras en Estados Unidos y Europa
3. El resto de departamentos de una producción
• Departamento de dirección
• Departamento de fotografía
• Departamento de sonido
• Departamento de escenografía
• Departamento de vestuario
• Departamento de maquillaje y peluquería
• Departamento de efectos especiales
• Departamento de postproducción
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PRODUCCIÓN
1. Introducción a la producción
2. Etapas de la preproducción
• La selección del guion literario
• Los personajes
• Análisis del guion
• Estimación de costes
• Elaboración de un presupuesto orientativo
• Adquisición de los derechos de transformación del guion
• Contratación de jefes de departamento y sus funciones
• Resto del equipo técnico y artístico
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PRESUPUESTO
1. Introducción al presupuesto
2. Términos relevantes
3. Elaboración del presupuesto
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PREPARANDO LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN: EL
DOSSIER
1. La importancia de un dossier
2. Partes de un dossier
• La portada
• Pitch
• La sinopsis
• Tratamiento
• El guion
• Memoria
• Influencias
• Varios
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS DE FINANCIACIÓN
1. Introducción a los medios de financiación
2. Financiación directa
3. Financiación indirecta
4. Financiación pública
• Ayudas y subvenciones
5. La producción propia y la producción asociada
6. La coproducción
7. Product placement y Merchandising
8. Nuevas formas de financiación: el crowdfunding
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PRODUCCIÓN
1. Introducción a la producción
2. Supervisión del rodaje
3. Control de gastos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA POSTPRODUCCIÓN
1. Introducción de la postproducción
2. El laboratorio
3. El montaje
4. El etalonaje
5. Efectos
6. La sonorización y postproducción de sonido
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA EXHIBICIÓN
1. Introducción
2. El distribuidor
3. El exhibidor
4. Relación entre las Distribuidoras y los Exhibidores Cinematográficos.
5. Marketing
• La industria cinematográfica
• El cine como producto
• Marketing y ocio
• El Marketing Mix
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