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El curso está diseñado para que el alumno disponga de una formación exhaustiva que le permita 
iniciarse en el quehacer cinematográfico y acceder a una carrera profesional. Es una propuesta 
intensiva con una alta exigencia académica pero muy flexible en sus formas.
Los contenidos del curso han sido organizados en 2 Módulos diferenciados:

1º Año Común DIPLOMATURAS

ACCESO A ESPECIALIDADES PERFIL  DE ACCESO MUY AMPLIO
No se requiere experiencia o formación específica 
aunque para matricularse será necesario disponer 
de una titulación de enseñanzas medias 
(Secundaria).

Quienes aprueben este curso obtendrán el título de 
“Técnico en Procesos Audiovisuales” y tendrán 
acceso a cursar una Especialidad Profesional (2º año 
de nuestras diplomaturas). El acceso es directo a las 
especialidades de Guión, Producción y Cine 
Documental y condicionado (calificaciones obtenidas 
en el curso) al resto de especialidades técnicas.
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MÓDULO 1 

Asignaturas teórico-prácticas
“Presencial”

Los alumnos tienes acceso al 
material de rodaje y a las cabinas de 
montaje y postproducción, dotadas 
con equipamiento Mac y software Avid 

Media Composer y Final Cut.

MÓDULO 2 

Seminarios y Prácticas Profesionales
“Presencial”



FACILIDADES PARA los ALUMNOS 

ACCESO A ESPECIALIDADES
Quienes aprueben este curso obtendrán el título 
de “Técnico en Procesos Audiovisuales” y 
tendrán acceso a cursar una Especialidad 
Profesional (2º año de nuestras diplomaturas). 
El acceso es directo a las especialidades de 
Guión, Producción y Cine Documental y 
condicionado (calificaciones obtenidas en el condicionado (calificaciones obtenidas en el 
curso) al resto de especialidades técnicas.

No se requiere experiencia o formación 
específica aunque para matricularse será 
necesario disponer de una titulación de 
enseñanzas medias (Secundaria).

PERFIL  DE ACCESO MUY AMPLIO

FUERTE ORIENTACIÓN                   
CINEMATOGRÁFICA
Nuestra propuesta está muy orientada para 
quienes pretenden formarse con proyectos 
que se desarrollan, se planifican, se ensayan 
con actores, se ruedan en un plató, se 
montan y se posproducen con software 
profesional de edición.profesional de edición.
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NARRATIVA AUDIOVISUAL





GUIÓN DE CINE

DIRECCIÓN DE ARTE



PRODUCCIÓN



DIRECCIÓN DE ACTORES

HISTORIA DEL CINE



MÓDULO 2

Cámara e Iluminación
Sonido Directo
Montaje

Cortos Finales

CÁMARA E ILUMINACIÓN
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1. LOS PROYECTOS AUDIOVISUALES Y LA 
TECNOLOGÍA. 
El lenguaje cinematográfico y su relación con la tecnología. 
El proyecto audiovisual integral: preproducción, producción, 
postproducción, visualización y distribución.

2. EL FORMATO Y EL PROYECTO INTEGRAL.
Soportes y formatos. Formatos y aspectos.Soportes y formatos. Formatos y aspectos. Aspectos y 
visores. Comparativas de los diferentes soportes y formatos 
en relación al cine 35mm.

3. HERRAMIENTAS.
La cámara. Sistemas de captura y grabación de imágenes. 
Tipos de cámaras digitales y Formatos de grabación. 
Magnetoscopios. Compresión. Generalidades de la 
postproducción en vídeo digital. El código de tiempo. postproducción en vídeo digital. El código de tiempo. 
Visualización. Señal de vídeo, zebra. Señal base. Ruido. 
Control de la exposición mediante el zebra.

4. COLORIMETRÍA. 
El espectro electromagnético. Balance a blanco. Filtros 
dicroicos: para cámara, para fuentes de luz. Mezcla de 
iluminación artificial y natural.

5. ILUMINACIÓN.
Tipos de luces para trabajo de campo. 
Nociones básicas de electricidad. Filtros y difusores.Nociones básicas de electricidad. Filtros y difusores.
Herramientas para el control de la iluminación. 
Iluminación básica de estudio a tres luces.
Nomenclatura básica en la iluminación.
Filtros y difusores para iluminación. Trabajando para 
una secuencia.



SONIDO DIRECTO

MONTAJE 

CORTOS FINALES
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El proceso del sonido, de la toma a la copia final.

1. PREPRODUCCIÓN: la preparación, visita de las 
localizaciones.

2. RODAJE: el sonido directo. Su importancia en los 
distintos productos audiovisuales, funciones del técnico de 
sonido y del microfonista. Equipo empleado (grabadores, 
microfonía, escichas inalámbricas, claqueta electrónica con microfonía, escichas inalámbricas, claqueta electrónica con 
códigos de tiempo...) y su utilización en el rodaje.

3. POSTPRODUCCIÓN: ProTools, trabajar el sonido 
directo, doblaje, montaje de efectos y ambientes, efectos de 
sala, música.

1. FUNDAMENTOS BÁSICO FCP7
a) Espacio de trabajo y herramientas.
b) Creación de proyectos, montaje y exportado básico.
c) Captura, ingesta y transcodificación.
d) Uso específico de las herramientas: de corte, transiciones y 
efectos.
2. EXPO2. EXPORTADO Y COMPRESIÓN
3. SONIDO
4. CREACIÓN BÁSICA DE DVD
5. FLUJOS DE TRABAJO
a) Relación con el material y el rodaje.
b) Relación del montador con otros departamentos.
c) El scripy y la claqueta ideal.
6) MON6) MONTAJE PARA DIRECTORES: Planificacióny rodaje en 
función del montaje.
*El temario puede sufrir variaciones al actualizar  la versión de 
software empleado.

El Bloque Práctico de final de curso culmina con la 
grabación de un cortometraje por cada cinco 
alumnos.
En dichos cortometrajes los alumnos 
despenpeñaránuno de los siguientes cargos: 
Dirección, Guión, Dirección de Arte, Jefe de
Producción oProducción o Ayudante de Cámara.

Los cortos tendrán un día de rodaje y dos de
montaje. El tutor del curso hará un seguimiento 
presencial de dicho trabajo y los alumnos estarán
apoyados por un Director de Fotografía y un 
Montador profesional.

4. PREMEZCLA Y PREPARACIÓN PARA LA MEZCLA 
MULTICANAL.

5. LA MEZCLA FINAL MULTICANAL, EL CODIFICADO:
Tipos de sistemas en los que se puede codificar una 
mezcla para cine y las peculiaridades de cada uno de 
ellos.

6. CASO PRÁCTICO: como realizar una grabación de 6. CASO PRÁCTICO: como realizar una grabación de 
sonido directo a cámara en un rodaje. Manejo de la 
pértiga y modulación de nivel de grabación.

7. ANÁLISIS FÍLMICO: analizar el sonido de algunas 
películas y su importancia en el producto final.


