
Máster en creación de contenidos audiovisuales 

 

Máster en creación de contenidos audiovisuales ofer tado por EADE 

Estudios Universitarios. (300 horas) 

Presentación 

La Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE) es un Centro privado 

que ofrece títulos propios de posgrado y títulos universitarios oficiales de la 

Universidad de Gales. Desde 1991 somos un referente de la excelencia 

académica y la calidad de la enseñanza en Málaga. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de este Máster es que el alumno conozca los fundamentos 

teóricos y prácticos básicos para la realización de piezas audiovisuales de 

ficción y no ficción, conociendo los elementos técnicos necesarios para la 

misma y realizando como proyecto fin de máster una pieza audiovisual escrita, 

dirigida y editada por los alumnos. 

 

Horario  

• Viernes de 17:00 a 22:00 horas. 

• Sábados de 9:00 a 14:00 

 

Programa 

Curso 1: Narrativa audiovisual: estilo y escritura del guión. 20 horas 

El estilo de escritura en el guión. Diferencias entre el guión y los géneros 

literarios. Formatos de guión: guión de ficción, guión para publicidad, guión 

documental. 

Curso 2: Guión de largometraje. 10 horas 

Guión contra realización. La creación de secuencias. El paso al audiovisual. 

Escribir acción y dialogar. El oficio de guionista. 

Curso 3: Análisis y crítica del guión. 10 horas  

Estructuras de guión. Lugares comunes. El trabajo del jefe de desarrollo de 

proyectos. Trabajo diario. Casos prácticos. 

Curso 4: Historia de los medios audiovisuales. 10 h oras 

Nacimiento, desarrollo y panorama actual de la televisión y el vídeo. 
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Curso 5: Historia del cine. 10 horas 

La invención del cine. Primeros pasos del montaje. George Mélies y la 

invención del cine de ciencia ficción. David W. Griffith y la creación del lenguaje 

audiovisual Cine expresionista alemán. Los géneros cinematográficos en el 

esplendor de Hollywood. El Neorrealismo italiano. La Nouvelle Vague francesa. 

Los 70 en Hollywood: el cine de autor toma las taquillas. Dogma 95. El cine 

independiente de los 90. Tendencias cinematográficas actuales. 

Curso 6: Creación del storyboard. 10 horas 

Concepto de storyboard. Modelos de storyboard. Ejemplos y modos de 

estructurar las ideas de modo visual. Conceptos básicos de ilustración. 

Curso 7: Realización audiovisual básica. 20 horas 

Fragmentación del espacio fílmico. Movimientos de cámara. El encuadre. La 

composición en la práctica. Ópticas. El eje de acción. El ritmo en la realización.. 

Movimiento interno al plano.  

Curso 8: Realización audiovisual para televisión: f icción. 10 horas 

Planificación de secuencias. Situar la acción. El estilo en la realización: marcas 

estéticas. Casos prácticos. 

Curso 9: Realización audiovisual para televisión: n o ficción. 10 horas 

Realización en estudio vs realización de calle. Casos prácticos. Análisis del 

oficio del realizador de informativos, magazines y concursos. 

Curso 10: Iluminación. 10 horas 

Conceptos básicos de iluminación. Luz artificial contra luz natural. La dirección 

de “fotografía” aplicada al vídeo. La creación de la atmósfera en la imagen de 

vídeo. 

Curso 11: Captación de sonido. 10 horas 

La captura de sonido ambiental y voces (microfonía y cableado). El registro de 

audio en dispositivos (Cámaras, Grabadores, mezcladores) y sus formatos. 

Curso 12: Postproducción de sonido I. 10 horas 

La edición de sonido básica (Niveles, compensaciones, montaje básico)  

Curso 13: Postproducción de sonido II. 10 horas 
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El trabajo en estudio. Creación de efectos de sonido. Reducción de ruido y 

masterización. 

Curso 14: Dirección de actores. 10 horas 

El actor ante la cámara. Técnicas de puesta en escena y marcas. Empatía con 

el actor y el personaje. Trabajo previo: lecturas de guión y ensayos. 

Curso 15: Producción audiovisual I. 10 horas 

Preproducción: documentación previa. Orden de trabajo, plan de rodaje, 

desgloses de producción. Localización. Permisos y seguros. Tipología de los 

contratos de producción. El equipo técnico y artístico. Propiedad intelectual y 

derechos de autor. 

Curso 16: Producción audiovisual II. 10 horas  

El trabajo diario en la producción de programas de televisión. 

Curso 17: Manejo de la cámara de vídeo. 20 horas 

El cuerpo de la cámara. Filtros y temperatura del color. El balance de blancos. 

La óptica y la cámara: objetivos, distancia focal, enfoque. Técnicas de 

grabación. Utilización del trípode y steady cam. Teoría y práctica de la 

profundidad de campo. 

Curso 18: Edición de vídeo I. 10 horas 

Importancia de la elipsis cinematográfica. Ideologías del montaje. Crear 

Proyectos e importar clips.  Modificar clips. Transiciones  Transparencia y 

composición. Aplicación de efectos y ajustes de color. 

Curso 19: Edición de vídeo para ficción. 10 horas 

El trabajo diario del editor en ficción. La sala de montaje.  

Curso 20: Relación entre edición y redacción: el tr abajo del redactor de 

informativos. 10 horas 

Trabajo práctico de análisis y contenidos de redacción en un informativo. 

Curso 21: Creación de efectos y titulación. 15 hora s 

Creación de efectos digitales. Máscaras. Titulación. Chroma Key. Usos y 

posibilidades. Integración 3D. 

Curso 22: Compartir archivos digitales en red. 5 ho ras 

Propiedades de los vídeos para Internet. Características de las distintas webs 

Curso 23: Promoción del proyecto. 15 horas 
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Distribución del producto. Festivales audiovisuales en España. Publicidad. 

Técnicas de venta del producto. Viralidad de la propuesta. Uso de las redes 

sociales para promocionar el producto. 

Curso 24: Los requerimientos del espectador de tele visión. 5 horas 

Análisis del perfil medio del espectador de televisión. Modos de feedback con el 

receptor. Importancia de la opinión pública en la gestión de la programación. 

Curso 25: Presentación de proyecto I: publicidad y vídeoclip. 10 horas 

Al finalizar el Máster y siguiendo las directrices de los distintos profesores del 

mismo, el alumno deberá presentar ante el resto de compañeros un trabajo de 

creación de un proyecto propio en cada uno de los siguientes formatos: 

Vídeoclip o spot, programa de televisión y documental o reportaje. 

Curso 26: Presentación de proyecto II: programa de televisión. 10 horas 

Presentación del proyecto y asesoramiento práctico. 

Curso 27: Presentación de proyecto III: documental.  10 horas 

Presentación del proyecto y asesoramiento práctico. 

 

Régimen Académico 

Para ser admitido al Máster debe realizarse una entrevista de admisión con el 

director del mismo. 

El Programa se desarrolla a lo largo de un curso académico (de octubre a 

junio). La asistencia es obligatoria, siendo necesaria la participación en al 

menos el 80% de las clases. En las sesiones se realizan trabajos prácticos y 

todas exigen la cumplimentación de pruebas y ejercicios de evaluación.   

Además, para aspirar al título, el alumno deberá realizar un PROYECTO FINAL 

DE MÁSTER, en el que demostrará haber asimilado los contenidos del 

programa. 

A la conclusión, los participantes obtendrán el Título de Máster en Creación de 

contenidos audiovisuales EADE. 

 

Plataforma virtual 

Al inicio del curso, los alumnos reciben las claves para poder acceder desde 

cualquier ordenador conectado a Internet a la Plataforma Educativa del Máster, 
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espacio de acceso restringido a los alumnos en el que pueden encontrar 

materiales educativos, documentos, etc. 

 

Departamento de Prácticas y Bolsa de Trabajo 

El continuo contacto de la Escuela con el mundo empresarial facilita la 

canalización de importantes ofertas a través de nuestro Departamento de 

Prácticas y Bolsa de Trabajo.  

Este servicio es exclusivo para nuestros alumnos y ex alumnos, garantiza la 

confidencialidad del proceso y posee carácter totalmente gratuito.  

EADE hace todo lo posible por hacer realidad la realización de prácticas en 

empresas o la contratación en las mismas de los alumnos que lo solicitan a 

dicho Departamento. 

 

Matrículas 

El importe correspondiente al Curso 2011/2012 asciende a 6.300 euros, que 

incluye tanto la matrícula como las clases y el seguro escolar. Dicha cantidad 

debe ser abonada al contado (en efectivo, cheque o aportando comprobante de 

haber realizado transferencia bancaria a la cuenta que se indica en el Sobre de 

Matrícula). Para efectuar la matriculación deberá entregar el Sobre de Matrícula 

que le será facilitado en el momento de la entrevista.  El alumno al matricularse 

abona el curso completo, aunque durante el desarrollo del mismo se diera de 

baja. El plazo de matrícula quedará cerrado tan pronto como todas las plazas 

hayan sido cubiertas, dado que el número de éstas es limitado.  

 

Metodología 

Este programa utiliza un método de enseñanza basado en la intervención 

activa de los participantes, que se convierten en protagonistas de las sesiones 

y no en meros receptores pasivos de información. 

 

Fundación Tripartita 

Las empresas disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores 

que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la 

Seguridad Social. Esto puede hacer que todo o una parte del curso salga 
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gratis. EADE tiene establecido un acuerdo con Informa Consultores para 

gestionar la bonificación. Para más información: info@informaconsultores.com  

Tel.: 952 22 40 64. 

 

 

Financiación Bancaria  

EADE ha llegado a un acuerdo con algunas entidades para que quienes 

necesiten financiación bancaria puedan acogerse a ella. Las condiciones de 

cada una de estas ofertas de financiación se incluyen en el Sobre de Matrícula, 

en papel oficial de las entidades mencionadas. Los alumnos interesados en 

acogerse a cualquiera de estas fórmulas de financiación tramitarla en el 

momento de la matrícula. 

 

Profesorado 

 

 

 

Ricardo Medina 

 

Responsable de la productora Medina Media S.L. Creador del 

formato ‘Andaluces por el mundo’. 

 

 

Álvaro Begines 

 

Director y guionista de “¿Por qué se frotan las patitas?”. 

 

Federico Casado 

Reina 

Jefe de desarrollo de proyectos de Maestranza Films. Crítico de cine 

para ABC. 

 

 

Francisco Parra 

 

Director realizador para Globomedia en series como ‘Águila Roja’.  

 

 

Enrique García 

 

Director y guionista de cortometrajes como ‘Tres razones’ o ‘Elena y 

Rebeca’. 

 

 

Francisco 

Cuadrado 

 

Productor de bandas sonoras como ‘Ninette’ o ‘Tiovivo c.1950’ y de 

recopilaciones musicales como ‘Camarón: Antología inédita’. 

 

Jesús Barony  

 

Dibujante para las compañías americanas Image Comics o 

Moongoose Publishing. 
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Jesús Hernández  

 

Realizador de vídeoclips para Iván Ferreiro, Nena Daconte… Socio 

de la productora NYSU Films. 

 

 

Alberto Almaraz 

 
Realizador de TV especializado en Realitys (Gran Hermano 11), 
Talents (Supermodelo, Fama), 
 

 

 

Raúl Mancilla 

 

Director de los documentales ‘Dominó’ o ‘Kid Betún’. Socio de la 

productora Avenate Films. 

 

Patricio Gutiérrez 

del Álamo 

 

Defensor del espectador y del oyente para RTVA. 

 

 

Sandra Arteaga 

 

 

Asignadora de temas y productora para Andalucía Occidental para 

los programas ‘La mañana de la 1’ y ‘Por la mañana’ (TVE). 

 

 

 

Andrea Castro 

 

Lda. en Comunicación Audiovisual y Publicidad y RRPP. Productora 

para la agencia francesa LTV33 Bordeaux. Profesora en EADE. 

 

 

Jesús Espino 

 

Periodista en 20 minutos, La Opinión de Málaga, Onda Cero y 

Cadena Cope. Director de comunicación del Ayto. de Málaga. 

 

 

José Antonio 

Cárdenas 

 

Profesor de ‘Taller de radio’ en EADE Universidad de Gales en 

Málaga. 

 

 

José María Ortega 

 

Redactor y editor de noticas para CNN Atlanta. Actual coordinador de 

comunicación del Consejo General del Poder Judicial. 

 

 


