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DESTINATARIOS
El Máster en Producción de Cine va dirigido a todas
aquellas personas que quieran especializarse o
ampliar sus nociones en el ámbito de la producción
cinematográfica. A lo largo de la formación, el alumno
estudiará la función de los departamentos de una
productora de cine y conocerá las fases de
preproducción. Asimismo, el estudiante aprenderá a
elaborar un presupuesto determinado para cada pieza
y sabrá controlar los gastos en cada producción.
Además, el alumno se preparará en la búsqueda de
financiación para identificar los diferentes métodos
que existen, como la financiación directa, indirecta,
pública, el product placement, el merchandising o el
crowdfunding, entre otros. Por otro lado, se formará en
la supervisión del rodaje en la etapa de producción,
así como en la postproducción y exhibición de una
obra. Una vez finalizada la titulación, el alumno tendrá
los conocimientos necesarios para dar cobertura a
todas las fases de producción de una pieza
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 DE
CINE”, de ESCUELA EL GREMIO avalada por nuestra
condición de socios de la CECAP, máxima institución
española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además, el alumno podrá solicitar una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.

DURACIÓN
La duración del curso es de 600h.

IMPORTE
Importe Original: 840€

Importe Actual: 420€
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS DEPARTAMENTOS DE
UNA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA EXHIBICIÓN
1. Introducción
2. El distribuidor
3. El exhibidor

1. El departamento de producción
2. El resto de departamentos de una producción
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PREPRODUCCIÓN
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción
Financiación directa
Financiación indirecta
Financiación pública
La producción propia y la producción asociada
La coproducción
Product placement y merchandising
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.
2.
3.
4.

El laboratorio
El montaje
El etalonaje
La sonorización y postproducción de sonido
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