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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master Profesional de Director de Cine

720 horas

DURACIÓN:

A distancia

MODALIDAD:

999 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada 

para la Impartición de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

El director de cine es el profesional que dirige la filmación de una película, el responsable de la puesta en 

escena, dando pautas a los actores y al equipo técnico, tomando todas las decisiones creativas, siguiendo 

su estilo o visión particular, supervisando el decorado y el vestuario, y todas las demás funciones necesarias 

para llevar a buen término el rodaje. Con este Master se pretende conseguir que los alumnos/as comprendan 

y adquieran los conocimientos, oficios y profesiones con los que se crea el cine, desde la escritura de guión 

hasta el estudio de las herramientas para la transformación de ese guión en imágenes, pasando por el 

aprendizaje de la teoría de la iluminación y la cámara, la producción, el montaje, la dirección artística y el 

sonido.
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OBJETIVOS

- Aprender la labor de dirección cinematográfica.

- Capacitar al alumno/a en la dirección de obras audiovisuales, conociendo el método y técnica de los 

procesos de preparación, rodaje y post-producción que llevan a cabo tanto los mismos directores como el 

resto de miembros del equipo de dirección.

- Adquirir un lenguaje cinematográfico, de encuadres, planos, secuencias, escenas, tipos y angulaciones de 

cámara.

- Aprender sobre la caracterización, diseño de personajes y efectos especiales en maquillaje y peluquería.

- Manejar la puesta en escena.

- Adquirir y saber manejar los recursos narrativos.

- Adquirir los conocimientos teóricos necesarios sobre la postproducción de sonido.

- Aprender a dirigir a los actores, es decir, el trabajo del director para con los actores.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master está dirigido a los profesionales del sector cinematográfico que quieran ampliar conocimientos 

en su área y/o que esté interesados en aprender todo lo que conlleva las fases y equipos de realización 

audiovisual, técnica y teoría del guión, narración audiovisual así como otros conocimientos de la temática 

para poder ejercer como Director de Cine. El Master también está dirigido a personas no expertas en este 

tema, que estén interesados en la adquisición de estos conocimientos y que lo consideren de su interés para 

complementar su formación.

PARA QUÉ TE PREPARA

El Master le prepara para conocer en profundidad lo que conlleva la dirección cinematográfica, a través del 

conocimiento y aprendizaje de sus fases, teorías, técnicas y contenidos como las narraciones audiovisuales, 

medios técnicos cinematográficos y videográfos. Así como la adquisición de la terminología adecuada o 

conceptos básicos para poder desempeñar la labor de manera adecuada y efectiva.
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SALIDAS LABORALES

Complemento a la Diplomatura de cine, Diplomatura de interpretación, Actor, Director cinematográfico, 

Directores de arte en publicidad, Programas de televisión, Miniseries, Videos musicales, Videoarte y 

Cortometrajes.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Técnico de Dirección 

Cinematográfica'

- Manual teórico 'Técnico de Producción 

Cinematográfica'

- Manual teórico 'Postproducción de Sonido en 

Video y Televisión'

- Manual teórico 'Guión Cinematográfico'
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- Manual teórico 'Caracterización, Diseño de 

Personajes y Efectos Especiales en Maquillaje y 

Peluquería'

- Manual teórico 'Adobe After Effect CC'

- Manual teórico 'Diseño Digital de Personajes'

- Cuaderno de ejercicios

- Sobre a franquear en destino

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Profesional-Director-Cine
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master Profesional de Director de Cine Ver Curso

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Profesional-Director-Cine
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master Profesional de Director de Cine Ver Curso

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Profesional-Director-Cine
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master Profesional de Director de Cine Ver Curso

PARTE 1. TÉCNICO DE GUIÓN DE CINE: GUIONISTA 

DE CINE Y TV
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO

   1.Introducción

   2.Glosario de términos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASES DE LA ESCRITURA DE UN GUIÓN

   1.Introducción

   2.Elección del tema

   3.La premisa

   4.La sinopsis

   5.La escaleta

   6.El tratamiento

   7.Guión literario

   8.El pulido

   9.Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERSONAJES

   1.El personaje y sus acciones

   2.Tipos de personajes

   3.Cómo crear un personaje

   4.Tabla de descripción

   5.El arco de transformación

   6.Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS FORMALES DE UN GUIÓN

   1.Introducción

   2.El encabezado

   3.Tipografía, tamaño y tipo de letra

   4.Formato

   5.Márgenes

   6.En la escritura

   7.Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SOFTWARE DE GUIÓN

   1.Introducción

   2.Utilización de un software de guión

   3.Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRUCTURA DEL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO

   1.Introducción

   2.El primer acto

TEMARIO
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   3.El segundo acto

   4.El tercer acto

   5.Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS DEL GUIÓN

   1.Análisis de un guión para el aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CÓMO PRESENTAR O VENDER TU GUIÓN

   1.Diferencias entre vender y presentar un guión

   2.El dossier

   3.El dossier para vender un guión

   4.Dossier para presentar un proyecto

   5.Conclusión

PARTE 2. DISEÑO DIGITAL DE PERSONAJES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERSONAJES DE ÉPOCA

   1.Introducción personajes de época

   2.Egipcia

   3.Pirata

   4.Envejecimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PERSONAJES DE FANTASÍA

   1.Introducción de personajes de fantasía

   2.Duende

   3.Dragón

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERSONAJES DE TERROR

   1.Introducción personajes de terror

   2.No muerto

   3.Depredador

   4.Víctima

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PERSONAJES DE CIENCIA AFICIÓN

   1.Introducción personajes de ciencia ficción

   2.Caminante

   3.Baby

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE UN DISEÑO FUNCIONE?

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL ARTE DE ARTURO

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ARTISTAS INFLUYENTES

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GLOSARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS
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PARTE 3. DISEÑO DE PERSONAJES, EFECTOS 

ESPECIALES EN MAQUILLAJE Y PROCESOS 

AUDIOVISUALES.
MÓDULO 1. LA CARACTERIZACIÓN Y EL DISEÑO DE PERSONAJES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES

   1.¿Qué es la caracterización?

   2.Historia de la caracterización

   3.El caracterizador

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CREACIÓN DE BOCETOS

   1.El boceto

   2.La morfología del cuerpo humano

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

   1.Introducción

   2.Caracterización para teatro

   3.Caracterización para cine

   4.Caracterización para televisión y fotografía

   5.La luz en los medios audiovisuales

   6.El color en los medios audiovisuales

MÓDULO 2. EFECTOS ESPECIALES: MAQUILLAJE PARA 

CARACTERIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MAQUILLAJE PARA CONSEGUIR EFECTOS ESPECIALES

   1.Introducción

   2.Pasos a seguir para la realización de la caracterización con maquillaje

   3.Influencia de la iluminación sobre el maquillaje

   4.Principales útiles y materiales utilizados para la aplicación del maquillaje de caracterización

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y RETIRADA DE PRÓTESIS

   1.Introducción

   2.Proceso de elaboración de prótesis

   3.Proceso de aplicación de prótesis

   4.Retirada de prótesis

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CARACTERIZACIÓN DE ENVEJECIMIENTO

   1.El envejecimiento

   2.Caracterización de envejecimiento para el cine y el teatro

   3.Técnicas para realizar la caracterización de envejecimiento facial
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   4.El envejecimiento de las manos y los pies

   5.El cabello

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CARACTERIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE SEXO

   1.Introducción

   2.Transformación de mujer a hombre

   3.Transformación de hombre a mujer

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SIMULACIÓN DE HEMATOMAS, HERIDAS, QUEMADURAS Y CADÁVERES

   1.Introducción

   2.Simulación de hematomas

   3.Simulación de heridas

   4.Simulación de quemaduras

   5.Simulación de cadáveres

MÓDULO 3. EFECTOS ESPECIALES: PELUQUERÍA DE 

CARACTERIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CABELLO

   1.Introducción

   2.El pelo

   3.Propiedades del cabello

   4.Tipos de pelo

   5.Tipos de cuero cabelludo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CAMBIOS DE COLOR Y FORMA EN EL CABELLO PARA CARACTERIZACIÓN

   1.Coloración del cabello

   2.Decoloración del cabello

   3.Cambios de forma en el cabello

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POSTICERÍA

   1.Introducción

   2.Tipos de pelo para postizos

   3.Tipos de pelucas y postizos

   4.Toma de medidas para una peluca o postizo

   5.Colocación y retirada de la peluca o postizo elegido para caracterizar

PARTE 4. TÉCNICO EN DIRECCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FASES Y EQUIPOS DE LA REALIZACIÓN AUDIVISUAL

   1.Fases de una producción.

   2.Sistemas y estrategias de producción.

   3.Empresas del sector.
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   4.Tipos de producto cinematográfico.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍA Y TECNICA DEL GUIÓN

   1.El guión.

   2.La secuencia.

   3.El encabezado de la secuencia.

   4.Términos básicos.

   5.La estructura mecánica del guión.

   6.Partes de un guión.

   7.Los personajes.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NARRACIÓN AUDIVISUAL

   1.Introducción.

   2.Los códigos visuales y sonoros.

   3.El tiempo y el espacio.

   4.La continuidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORÍA Y TÉCNICA DE LA REALIZACIÓN

   1.Introducción.

   2.Tipos de plano.

   3.La planificación técnica.

   4.El plan de rodaje.

   5.El parte de cámara.

   6.Dirección de actores.

   7.Nuevas tendencias narrativas en las obras audiovisuales contemporáneas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIOS TÉCNICOS CINEMATOGRÁFICOS Y VIDEOGRÁFOS

   1.Introducción.

   2.Medios técnicos cinematográficos.

   3.Soportes y formatos cinematográficos.

   4.Medios técnicos y videográficos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONCEPTOS BÁSICOS DE FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICA

   1.Tipos de iluminación.

   2.Elementos de fotografía.

   3.El color y la textura.

PARTE 5. TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS DEPARTAMENTOS DE UNA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

   1.El departamento de producción

   2.El resto de departamentos de una producción

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PREPRODUCCIÓN
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   1.Introducción

   2.Etapas de la preproducción

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PRESUPUESTO

   1.Introducción

   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

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS DE FINANCIACIÓN

   1.Introducción

   2.Financiación directa

   3.Financiación indirecta

   4.Financiación pública

   5.La producción propia y la producción asociada

   6.La coproducción

   7.Product placement y merchandising

   8.Nuevas formas de financiación: el crowfunding

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PRODUCCIÓN

   1.Introducción

   2.Supervisión del rodaje

   3.Control de gastos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA POSTPRODUCCIÓN

   1.El laboratorio

   2.El montaje

   3.El etalonaje

   4.La sonorización y postproducción de sonido

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA EXHIBICIÓN

   1.Introducción

   2.El distribuidor

   3.El exhibidor

PARTE 6. EXPERTO EN POSTPRODUCCIÓN DE 

SONIDO DE VIDEO Y TELEVISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO

   1.Introducción

   2.Definición de postproducción de sonido

   3.Fases de la postproducción de sonido
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   4.Historia de la postproducción de sonido

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIOS DE POSTPRODUCCIÓN EN SONIDO

   1.Tipos de salas de postproducción de sonido

   2.Características físicas de un estudio de sonido

   3.Equipamiento en salas de postproducción de sonido

   4.Hardware

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCCIÓN DE SONIDO EN VÍDEO Y TELEVISIÓN

   1.Técnicas de realización en vídeo y televisión

   2.Equipos de producción

   3.Fuentes sonoras en vídeo y televisión

   4.Sincronización de imagen y sonido

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO EN VÍDEO Y TELEVISIÓN

   1.Aplicación de efectos

   2.Montaje y edición de la banda sonora

   3.Masterización

PARTE 7. EXPERTO EN POSTPRODUCCIÓN DE 

EFECTOS ESPECIALES EN VÍDEO Y TELEVISIÓN 

(AFTER EFFECTS CC)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A AFTER EFFECTS

   1.Introducción al video digital

   2.Planificación del trabajo

   3.After Effects y otras aplicaciones de Adobe

   4.Conceptos básicos de la postproducción

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁREA DE TRABAJO DE AFTER EFFECTS

   1.Interfaz de After Effects

   2.Paneles

   3.Activar una herramienta

   4.Búsqueda y zoom

   5.Ajustes de composición y proyecto

   6.Paneles más usados en After Effects

   7.Preferencias

   8.Ejercicio de creación de espacio de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROYECTOS Y COMPOSICIONES EN AFTER EFFECTS

   1.Crear un proyecto

   2.Tipos de proyectos

   3.Unidades de tiempo
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   4.Composiciones

   5.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS EN AFTER EFFECTS

   1.Métodos de importación

   2.Formatos compatibles

   3.El panel de proyectos

   4.Organizar material de archivo

   5.Marcadores de posición y Proxy

   6.Canal alfa

   7.Fotogramas y campos

   8.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CAPAS EN AFTER EFFECTS

   1.Crear capas

   2.Atributos de capa

   3.Tipos de capas

   4.Trabajar con capas

   5.Recortar capas

   6.Administrar capas

   7.Fusión de capas

   8.Estilos de capas

   9.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANIMACIONES EN AFTER EFFECTS

   1.Definición y visualización

   2.Crear fotogramas clave

   3.Editar fotogramas clave

   4.Interpolaciones

   5.Trazados de movimiento

   6.Aceleración y desaceleración

   7.Herramienta de posición libre I

   8.Herramienta de posición libre II

   9.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TEXTO EN AFTER EFFECTS

   1.Insertar texto

   2.Editar texto

   3.Panel Carácter y panel párrafo

   4.Animación de texto

   5.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DIBUJOS Y MÁSCARAS DE CAPA EN AFTER EFFECTS

   1.Herramientas de pintura
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   2.Tampón de clonar y borrador

   3.Animar un trazado

   4.Capas de forma

   5.Máscaras y Transparencias

   6.Animar máscaras

   7.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSPARENCIAS Y EFECTOS EN AFTER EFFECTS

   1.Canales alfa y mates

   2.Incrustación y croma

   3.Aplicación de efectos

   4.Tipos de efectos

   5.Ajustes preestablecidos

   6.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTRODUCCIÓN AL ESPACIO TRIDIMENSIONAL EN AFTER EFFECTS

   1.Imágenes 3D y capas

   2.Desplazar y girar una capa 3D

   3.Procesador tridimensional

   4.Vistas preestablecidas

   5.Cámaras

   6.Capas de luz

   7.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PLUGINS, TRATAMIENTO DE AUDIO Y PREVISUALIZACIONES EN AFTER 

EFFECTS

   1.Plugins

   2.Audio en After Effects

   3.Propiedades y efectos de audio

   4.Previsualización I

   5.Previsualización II

   6.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EXPORTACIÓN Y GENERACIÓN DE FICHEROS EN AFTER EFFECTS

   1.Principios básicos

   2.Tipos de exportación

   3.Panel Cola de procesamiento

   4.Formatos de exportación

   5.Ejercicios
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