
  

 

 

 



  

El equipo de producción: Productor ejecutivo, Director de producción, Jefe de 

producción, Ayudante de producción, Auxiliar de producción, Secretario de 

producción, Meritorios 

Presupuesto  

Preproducción: Elaboración del plan de trabajo.  y contratación de medios técnicos. 

Selección y contratación del equipo artístico (tipos de contratos) Selección y 

contratación del equipo técnico (tipos de contratos, marco legal, horarios). Selección y 

contratación de medios auxiliares. (logística, transportes, efectos especiales y otros). 

Localizaciones en exteriores (Permisos, catering...etc.) 

Producción (rodaje). Impresos y partes de rodaje (orden de grabación diaria, partes de 

transportes, órdenes de citación de equipos.) Preparación del decorado. Desarrollo de 

la grabación en el set (Partes de incidencias, cumplimiento de horarios, finalización de 

grabación, recogida y entrega del material a posproducción) 

Postproducción (edición): Planificación y diseño de la postproducción. Audio. Etalonaje 

CG1 - Comprender la narrativa cinematográfica atendiendo a los 
parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes  

 

CG2 - Conocer las herramientas y las nuevas tecnologías de medios de 
producción de empresas e industrias culturales cinematográficas 

 

CG5 - Desarrollar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión 
de empresas cinematográficas 

 

 
 

CE2 - Elaborar y guiar todos los aspectos relativos a la puesta en escena de 
producciones cinematográficas 

CE3 – Planificar y gestionar los elementos técnicos y el equipo humano en 
las diferentes etapas de la creación de una producción cinematográfica 



  

ateniéndose al presupuesto establecido 

CE6. Conocer la terminología propia del cine, así como las normas y 
conceptos del lenguaje audiovisual 

CE8 - Capacidad y habilidad para utilizar los programas y equipos técnicos 
empleados en la dirección y la producción cinematográficas 

CE9 - Conocer las estructuras nacionales e internacionales y los modelos de 
negocio de la industria cinematográfica 

CE13 –Conocer los procedimientos para la distribución y comercialización 
de una obra cinematográfica 

Utilizar los equipos y programas técnicos propios de la industria cinematográfica en sus 

diferentes etapas.  

Determinar los elementos humanos, técnicos y materiales en las diversas etapas de la 

creación cinematográfica 

Detallar las fases y técnicas que intervienen en la gestión y dirección de las empresas 

cinematográficas. 

  



  

Actividad formativa Horas 

% 

Presencialidad 

Clase teórica 90 100 

Proyectos y trabajos 72 100 

Tutoría  18 100 

Trabajo Autónomo del alumno 270 0 

    450   

Metodología 

Método expositivo. Lección magistral 

Resolución de problemas 

Metodología por proyectos 

Tutoría presencial (individual y/o grupal) 

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 



  

 

Sistemas de Evaluación 

Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Asistencia y participación activa 10 10 

Realización de trabajos y prácticas 40 40 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 50 50 
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• 
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Ejemplo:  

• HERRERO, J.C. (2016) Elementos del pensamiento crítico. Madrid: Marcial Pons  

Ejemplo: 

• ARP, R. y WATSON, J. (2015): Critical thinking. An introduction to reasoning well, 

London, Bloomsbury 

• BOWELL, T. y KEMP, G. (2010): Critical thinking, London, Routledge. 

• BRETON, P. (2014): La  argumentación en la comunicación, Barcelona, UOC. 



  

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionappa.es/
http://www.mecd.gob.es/


  

 


