AGENDA DE CURSOS 2018
MEDIA TRAINING CONSULTING

En MTC (Media Training & Consulting) nos hemos propuesto
un reto: ofrecerte cursos de audiovisual, animación y contenidos
digitales de calidad profesional 100% prácticos y consultorías online
para ayudarte a dar el salto profesional que estás buscando.
¿Estás estudiando? ¿Eres autodidacta? ¿Nuevo en el sector?
¿Quieres especializarte en otra área? ¿Eres un profesional consolidado
que busca nuevos horizontes o un colectivo profesional que ofrece
formación audiovisual a sus socios? Sea cual sea tu situación en
este momento ponemos a tu alcance estratégicos conocimientos de
mercado respaldados por nuestros más de 20 años de experiencia y
que no encontrarás en la actual oferta formativa audiovisual.
¡Pon en valor tu talento con las nuevas reglas del mercado
multisoporte y multiplataforma!
En MTC contamos con un amplio catálogo de servicios de
consultoría y formación que van desde al análisis de un proyecto
hasta aspectos de producción y distribución audiovisual internacional
(exportación de contenidos digitales e internacionalización de PYMES),
para guiarte y transformar tu idea en un proyecto real, viable y con
salidas en las mejores ventanas de explotación y así pasar de la
ilusión a la satisfacción.
Te mostraremos las claves del equilibrio:
• entre creatividad y exigencias de producción;
• entre condiciones financieras y tecnológicas del mercado español y
las del mercado internacional;
• entre demandas del público y exigencias de programadores y
distribuidores.
Trabajamos a la medida de cada profesional o de cada empresa,
según las necesidades de cada proyecto, se encuentre en la etapa en
la que se encuentre.
¿Nos dejas acompañarte?

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79
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CURSOS ONLINE
Formación online audiovisual. Cursos 100% fiables y
aplicados a tu proyecto. ¡Da con MTC el salto profesional
que estás buscando! Más de 20 años de experiencia
internacional en el sector nos avalan.
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PITCHING:

CÓMO VENDER TU PRODUCTO
EN 5 MINUTOS
¡Conquista a tus aliados en 5 minutos y cambiarás tu futuro
profesional!
Un jefe, un socio, un inversor, un proveedor decisivo…Sea cual
sea tu objetivo gana confianza y destreza con la técnica del
pitching. Causarás la mejor de las impresiones y conseguirás
que sean ellos quienes quieran saber más sobre tu proyecto.
Porque el primer paso, siempre es el decisivo.

+ información aquí

DIRIGIDO A:

Profesionales del sector cinematográfico, audiovisual y de contenidos digitales que
necesiten mejorar su forma de presentar proyectos y se dediquen a la dirección
de empresa, sean desarrolladores, artistas, agentes de ventas internacionales,
emprendedores de cualquier sector que necesiten comunicar sus proyectos para
conseguir una decisión, financiación, o venta.
Especialmente útil para los que necesiten controlar los nervios o el estrés en el
momento de presentarse ante un interlocutor, una audiencia, un comité, un equipo
de trabajo,… o superar el miedo escénico.

www.mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

MÓDULO 1:
• Autoconocimiento y habilidades sociales
• Emociones. Cómo influyen en los procesos de negociación y condicionan la
percepción de la situación
• La preparación: necesidad, objetivos y propuesta.
MÓDULO 2:
• La estructura y formatos: del “pitch del ascensor” al “one to one”
• Expresión corporal, tu cuerpo también comunica
• Las prácticas:
Durante el curso, los asistentes que participen con proyecto irán preparando y
estructurando sus presentaciones a través de una serie de ejercicios inherentes
a la técnica del pitch. Lo podrán grabar en un formato vídeo y subirlo a la
plataforma o enviarlo directamente al profesor vía Dropbox o Wetransfer, con total
confidencialidad.

PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

200 € – 240 US$ 10 horas teóricas, 4 horas en streaming
y 6 horas prácticas.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es
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PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DE CORTOS, SERIES Y LARGOMETRAJES
DE ANIMACIÓN
El sector de la animación exige al profesional estar atento a
las tendencias de mercado y a los nuevos hábitos de consumo,
pero también requiere de unas habilidades decisivas para
saber vender su proyecto, encontrar financiación y socios
internacionales, aprovechar las oportunidades de los foros
profesionales y gestionar el marketing desde el principio para
garantizar el éxito del cortometraje, el largometraje o la serie de
animación.
Hemos recopilado las claves para conseguirlo en un curso
online muy práctico, tras nuestra experiencia de 20 años como
productores ejecutivos y de otros 8 como consultores en esta
materia.

+ información aquí

DIRIGIDO A:

La animación es un interesante sector desde el punto de vista económico. Además
de utilizarse para las industrias creativas (cine, videojuegos, transmedia, música…),
se aplica a muchos otros sectores como la medicina, la arquitectura o la robótica
entre otros. Y es precisamente este factor el que la hace especialmente atractiva
tanto para invertir como para trabajar en ella.
Es cierto que existen muchos cursos de cine, realización, guión, animación, etc.,
pero ninguno ofrece una formación totalmente fiable que enseñe a preparar los
proyectos para llevarlos al mercado y conseguir el dinero necesario para producirlos.
Por eso, si tienes un proyecto que llevar a cabo, si gestionas una empresa de
animación y necesitas llegar a nuevos mercados, o si quieres formarte de manera
práctica y eficaz en la producción ejecutiva para animación, ¡anímate y apúntate a
este curso!

www.mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

MÓDULO 1- DESARROLLO DE PROYECTOS DE ANIMACIÓN:
• Elementos del desarrollo
• El presupuesto de desarrollo y de producción
• La financiación del desarrollo
MÓDULO 2 - PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y EL EQUIPO:
• Producción ejecutiva: La figura del productor en la internacionalización de la obra
MÓDULO 3- FINANCIACIÓN:
• Fuentes de financiación
• Modelos de financiación del sector de la animación
• Agentes financiadores
• Inversores privados
• Financiación de las producciones televisivas
MÓDULO 4 - COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL:
• El montaje financiero de una obra audiovisual en régimen de coproducción, la
repartición de derechos
• Estrategias de financiación para un productor independiente.
MÓDULO 5 - PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: LOS ELEMENTOS CLAVE:
• Características de los mercados de proyectos más representativos
• Dossier / Packaging
• Técnicas del pitch: Cómo preparar un mercado o un festival
MÓDULO 6 - LA EVOLUCIÓN DE LAS AUDIENCIAS:
• La fragmentación de la audiencia y la fragmentación generacional
• Nuevos perfiles de la audiencia en Internet y en movilidad
• Introducción a proyectos transmedia de animación. ¿Por qué transmedia en
proyectos de animación?
MÓDULO 7 - PRODUCCIÓN:
• Explicación de las distintas fases de la producción
• Pipeline Software de gestión de la producción
• Trabajar en coproducción
MÓDULO 8 - DISTRIBUCIÓN:
• Promoción vs. Publicidad
• Nuevas fórmulas y plataformas de distribución
• Nuevas herramientas de marketing
• Las ventas internacionales
• Casos de éxito en coproducción internacional, preventas y ventas

www.mediaconsulting.es
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PROFESORADO:

Paco Rodríguez será el encargado de coordinar y realizar esta formación
práctica y online, junto con Belli Ramirez. Ha trabajado en series de animación 3D
y de plastilina como Goomer, Koki, Capelito, Caracolimpicos y en premiados largometrajes como El CiD la Leyenda, Nocturna, Ratón Perez o DonkeyXote entre otros.
Ha utilizado varias técnicas de animación en sus producciones como la plastilina,
el 2D, 3D y el Mix Imagen real/3D. Gran parte de su trayectoria profesional la he
desarrollado en países como Francia, Italia, Canadá, Argentina y Japón entre otros.
Este bagaje le ha permitido ser consultor a nivel internacional para productoras y profesionales de la animación y del audiovisual, así como experto colaborador para entidades como el ICEX España Exportación e Inversiones y el programa
europeo Creative Media.
Miembro de entidades representativas del sector como EGEDA, ACADEMIA
ESPAÑOLA DE CINE, CEDRO, FAPAE o DIBOOS entre otras, conozco de primera mano
los pormenores del oficio y la evolución de los mercados.
Por todo esto, te animo a que hagas este curso, sin dudarlo. Porque hay oportunidades que no hay que dejar escapar.
Belli Ramírez cubrirá la parte de dirección de Producción para proyectos de
animación. Es un referente de la dirección de producción en proyectos de animación
en España. Belli cuneta con más de 20 años de experiencia gestionando películas
y series de televisión. En la actualidad Belli es fundadora y consultora en Mr. Cohl,
donde está colaborando en el desarrollo de varios proyectos de animación. Además
es Directora del área Audiovisual de Zinkia Entertainment (Productora de Pocoyo).

PRECIO:

595 € – 695 US$ 40 horas teóricas, 16 en
streaming y 20 horas prácticas.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es
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TRANSMEDIA:

NARRATIVAS Y DISEÑO DE
PRODUCCIÓN
Descubre el apasionante ecosistema que está revolucionando
el paradigma digital.
Acércate a los procesos de producción transmedia. Aprende
cómo desarrollar un proyecto transmedia, buscar financiación,
elegir el mejor material promocional y de marketing y a tomar
las decisiones más profesionales en preproducción, producción
y postproducción.

+ información aquí

DIRIGIDO A:

PROGRAMA:

Profesionales y estudiantes universitarios de cualquier nivel académico que
tengan interés en el sector audiovisual y digital, con o sin experiencia laboral y que
necesitan mejorar u reforzar su formación para llevar a cabo un proyecto transmedia.
Profesionales del transmedia que quieran actualizar sus conocimientos en base a
los cambios del sector y las tendencias del mercado.
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS NUEVOS FORMATOS NARRATIVOS.
• Introducción a los conceptos relacionados con la producción transmedia.
• La televisión social como nuevo modelo de promoción y de negocio.
• Origen del concepto transmedia: Narrativas transmedia originadas en:+
MÓDULO II: EL DESARROLLO EN LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA.
• El proyecto transmedia.
• Gestión de obtención de derechos - La cuestión de los derechos de autor.
• Estrategias de expansión y compresión narrativa.
• La biblia transmedia.
• Diseño del producto principal y productos asociados.
• Diseño, identidad visual y dirección de arte en las estrategias transmediales: identificar,
fortalecer, distraer.
• Estrategias narrativas.

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79
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PROGRAMA:

MÓDULO 3: AUDIENCIAS Y TERRITORIOS. DEFINICIÓN DEL PÚBLICO
OBJETIVO Y SU ENTORNO.
• El cambio generacional.
• El concepto ATAWADAC (Any Time, Any Where, Any Device, Any Content).
• El concepto multitask / multitarea digital.
• Buscando la experiencia transmedia.
• La metamorfosis de las audiencias. Del consumidor al “prosumidor”. Migración de
audiencias.
• Nuevas métricas de audiencia.
• Comunidades de fans y estrategias de contención.
MÓDULO 4: DISEÑO DE PRODUCCIÓN TRANSMEDIA.
• Desarrollo del plan de explotación.
• Organización de la producción y cronograma.
• Las herramientas necesarias.
• El plan de explotación.

www.mediaconsulting.es
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PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del programa
MEDIA de la Unión Europea.
Javier Hernández
Profesor Titular en la facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea
de Madrid hasta 2015. Profesor de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (E.C.A.M.) desde el 2003. Ha escrito guiones para documentales, es director
del cortometraje en 35 mm. Quercus (2005) y ha producido con Ulysses Films dos
largometrajes. Cocreador de Plot 28 (2013) universo transmedia pionero en lengua
española. Desde entonces ha desarrollado numerosos cursos transmedia en universidades y centros técnicos españoles, completando una carrera académica que se
ha manifestado en trece monografías, colaboraciones y artículos.

PRECIO:

295 € – 350 US$ 20 horas teóricas, 8
en streaming y 20 horas prácticas para
quienes participen como proyecto propio.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es
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COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL
DE CINE Y TELEVISIÓN

Convierte tu proyecto audiovisual en un producto viable y
atractivo para socios e inversores con este curso totalmente
práctico y personalizado. Descubre con él las claves necesarias
para conocer y optimizar toda la cadena de valor, reevaluar tu
estrategia y conseguir los mejores resultados.

+ información aquí

DIRIGIDO A:

PROGRAMA:

Profesionales y estudiantes de los sectores cinematográfico, audiovisual y de los
contenidos digitales que necesiten actualizar o reforzar sus conocimientos para
acometer proyectos de coproducción internacional.
MÓDULO I: DESARROLLO DE PROYECTOS
• Elementos necesarios para un buen desarrollo de proyecto
• Los elementos necesarios para atraer a un coproductor internacional: Dossier /
Packaging
• El presupuesto de desarrollo, el presupuesto de producción, el plan de
financiación, el worksplit, etc.
• Características de los Mercados de proyectos más representativos
MÓDULO II: EL ROL DEL PRODUCTOR EN LA COPRODUCCIÓN
• Producción ejecutiva: La figura del productor en la coproducción de la obra
• Reparto del talento y del equipo técnico, definición de sus funciones y
obligaciones
• Organigrama: cargos, responsabilidades y presupuesto: Los elementos claves y
cómo presupuestar
• Estrategias para encontrar coproductores internacionales
• Business Plan y Proyección de retornos – ROI

www.mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

MÓDULO III: FINANCIACIÓN
• Fuentes de financiación
• Modelos de financiación
• Agentes financiadores
• Inversores privados
MÓDULO II: EL ROL DEL PRODUCTOR EN LA COPRODUCCIÓN
• Tipología de coproducciones: Acuerdos bilaterales
• El montaje financiero de una coproducción. Reparto de derechos
• Nivel de criterio presupuestario, estructuras de financiación, estado de la
financiación en Europa y Latino América
• Los mercados internacionales
• Estrategias de financiación para un productor independiente

PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

295 € – 350 US$ 20 horas teóricas, 8 en streaming y 20 horas prácticas .

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es
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PRODUCCIÓN

DE ANIMACIÓN 3D
Todo proyecto de animación exige al profesional de la
producción gestionar sus dos componentes básicos: el
tecnológico y el artístico, que se complementan y necesitan
mutuamente tanto que uno no puede existir sin el otro. Y esa
simbiosis es aún más evidente en una producción 3D, donde
la tecnología adquiere un papel más relevante que en una 2D
o Stop Motion. En el Curso Online Producción de Animación
3D aprenderás a compaginar ambos retos para convertir tu
proyecto en un producto real, atractivo y viable.

+ información aquí

DIRIGIDO A:

Recién llegados al sector de la animación que necesitan un conocimiento general
de cómo funciona una producción 3D.
Productores, directores, gestores de proyecto, asistentes de producción y puestos
similares que posean experiencia en animación 2D, stop motion o cualquier otra
técnica de animación y deseen conocer aquellos aspectos característicos de una
producción 3D.
Artistas, animadores, informáticos y demás especialistas creativos o técnicos que
buscan completar su conocimiento de la producción 3D con una visión holística del
proceso de creación.

www.mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

TEMA 1. INTRODUCCIÓN
Introducción a la creación 3D
• Conceptos base de la Infografía 3D
• Creación de modelos 3D
• Creación de materiales y texturas (shaders)
• Animación 3D
Produciendo animación 3D
• Pipeline clásico de una producción 3D
• Equipo humano
• Principales herramientas software y hardware
• Diferencias con 2D, stop motion, etc. Ventajas e inconvenientes
TEMA 2. PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN 3D
Aspectos clave de la preproducción 3D
• Análisis del guión
• Preproducción técnica
• Preproducción creativa. Arte y diseño
Relación entre storyboard, animática y layout 3D
Modelado de mallas y riggeado (assets 3D)
Layout y Animación 3D
Captura de movimiento y técnicas de animación mixtas
TEMA 3. RENDERIZADO Y POSTPRODUCCIÓN
Iluminación y render
• Principios básicos de la iluminación CG
• Shaders. El papel de los materiales en la iluminación CG
• Herramientas para iluminar y renderizar
• El proceso de render
• Relación entre modelado, animación e iluminación
Composición en una producción 3D
Efectos especiales y simulación
Producción 3D estereoscópica
TEMA 4. PLANIFICAR Y GESTIONAR UNA PRODUCCIÓN 3D: INTRODUCCIÓN A LA
GESTIÓN DE PROYECTOS DE ANIMACIÓN 3D
Creación del plan de producción
• Cuantificando tareas y recursos
• El calendario de producción
• Cuándo y por qué subcontratar parte de la producción
• Cálculo del presupuesto
• Plan de gestión de riesgos
Gestión de la producción: Assets 3D, Recursos humanos, Render
• Gestionar la externalización
• Gestionar una producción 3D “in house” vs “distribuida”

www.mediaconsulting.es
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PROFESORADO:

Juanma Sánchez
25 años de experiencia en el sector de la animación por ordenador le avalan.
Ha sido creador, productor y director de Suckers (2010), serie de animación
emitida internacionalmente por Disney XD y otros canales de todo el mundo.
Director de episodios en la serie Angry Birds Toons (2014) de Rovio Entertainment.
Actualmente dirige episodios de la serie Yoko (2015), producida por Dibulitoon,
Somuga (España) y Wizard (Rusia).

PRECIO:

295 € – 350 US$ 20 horas teóricas ,8 en streaming y 20 horas prácticas.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79
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DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

INTERNACIONALES DE CINE, TV Y
NEW MEDIA
El replanteamiento de muchos de los paradigmas en los que
se ha basado la industria audiovisual, provocado por la
desmasificación de los medios masivos y los cambios en los
hábitos de los consumidores, hace indispensable conocer este
nuevo ecosistema y sus reglas, si quieres gestionar con eficacia
la comercialización de tus productos.
Si eres profesional de la producción o de la distribución, con este
curso te adentrarás en el sector de la distribución de contenidos
cinematográficos y audiovisuales digitales y adquirirás pautas
y conocimientos para entender las nuevas fórmulas de venta y
distribución y las nuevas ventanas de explotación en el mercado
global actual para poder sacarle el máximo partido.

+ información aquí

DIRIGIDO A:

Profesionales del sector cinematográfico, audiovisual y de los contenidos digitales
que necesiten mejorar o reforzar sus conocimientos respecto a la distribución
y ventas internacionales: productores, directores o gerentes de empresas
audiovisuales y cinematográficas, responsables de ventas en cadenas de televisión,
agentes de ventas internacionales, arquitectos o creadores transmedia, consultores
de contenidos digitales…
Responsables de micromecenazgo y/o fundraising.

PROGRAMA:

www.mediaconsulting.es

MÓDULO 1: EL MERCADO AUDIOVISUAL Y DE CONTENIDOS DIGITALES – EL
CAMBIO YA ES PERMANENTE
• Actualización y contextualización
• Prácticas tradicionales de distribución
• Las nuevas ventanas de explotación y sus ciclos
• El concepto transmedia: El valor de la marca. ¿Qué derechos necesito?
• ¿Distribuir para qué audiencias? La era digital participativa y colaborativa

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es

18

PROGRAMA:

MÓDULO 2: LA NUEVA CADENA DE VALOR MULTIPLATAFORMA:
• La nueva cadena de valor
• Los interlocutores de la cadena de valor en el mercado internacional. Perfiles y
relaciones
• Las plataformas y canales: ¿Cuál es la mejor caja de resonancia?
• Los contenidos más exportables
MÓDULO 3: MERCADOS Y FESTIVALES INTERNACIONALES. ¿CÓMO Y PORQUE
ATENDER?
• Estrategias para encontrar compradores internacionales
• Las ferias y mercados más importantes de ventas de contenido y de financiación
de proyectos
• Promoción y marketing internacional: los materiales de venta. La prensa
internacional
• Contratos de la cadena de valor
MÓDULO 4: EL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN
• Las vías de acceso al cliente en el mercado internacional
• Inteligencia y estrategia de mercado
• Nuevas fórmulas de distribución y sus múltiples modelos de negocio
• Los precios de ventas: mínimo garantizado, territorios, idiomas, licencias, royalties
• Plan de negocio y de explotación y proyección de retornos – ROI

PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

295 € – 350 US$ 20 horas teóricas, 8 horas en
streaming y 10 horas prácticas.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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CURSOS PRESENCIALES
¡Suma en equipo!

En MTC te ofrecemos también formación profesional
audiovisual a medida para estimular el talento
individual y optimizar el trabajo en equipo, dirigida a
empresas, asociaciones, clústeres, centros de formación,
universidades, organizaciones culturales y otros
colectivos.
Un apasionante reto para el que 30 años como
creadores, consultores y formadores a nivel
internacional nos avalan y cuyas ventajas apreciarás
desde el principio de la formación.

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PITCHING:

CÓMO VENDER TU PRODUCTO
EN 5 MINUTOS
¡Conquista a tus aliados en 5 minutos y cambiarás tu futuro
profesional!
Un jefe, un socio, un inversor, un proveedor decisivo…Sea cual
sea tu objetivo gana confianza y destreza con la técnica del
pitching. Causarás la mejor de las impresiones y conseguirás
que sean ellos quienes quieran saber más sobre tu proyecto.
Porque el primer paso, siempre es el decisivo.

+ información aquí

FECHA:

El programa formativo cuenta con 8 horas de duración (4 horas teóricas y 4
horas prácticas) dividas en dos días.
Por encargo.

DIRIGIDO A:

Quienes necesitan mejorar o reforzar su forma de presentar proyectos de toda
índole: directores de empresa, desarrolladores, agentes de ventas internacionales,
productores, guionistas…
Emprendedores de cualquier sector que necesiten comunicar sus proyectos para la
búsqueda de una decisión, financiación, o venta.

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

1. LA TEORÍA DEL PITCH
El factor emocional y social es clave para generar relaciones a largo plazo con todo tipo de
interlocutores. El éxito empieza por ti mismo, por tu forma de comunicar y despertar interés
y curiosidad, por tu actitud frente a tu interlocutor, ante el discurso y el público.
a. Tu eres el canal de comunicación: sintonízalo
•Herramientas imprescindibles para comunicar mejor: programación neurolingüística e
inteligencia emocional
•La expresión corporal
b. Cómo prepararte
• Preparar y definir los objetivos de cada presentación de manera estratégica te ayudará a
conseguir tus metas y te hará destacar frente a tu competencia.
• Trabaja en este curso cómo seleccionar el mejor formato en función de tu audiencia y de la
situación específica, para que realices tu mejor presentación.
• 10% de inspiración – 90% de preparación
• Como destilar los mensajes de tus presentaciones
• Dale una buena estructura a tu pitch

2. LA PRÁCTICA DEL PITCHING
Ejercicios: los participantes disponen de 8 días para pulir su presentación y
realizarla durante el segundo día del curso. Sus compañeros y el profesor le
harán una crítica constructiva de su presentación de ventas.
La presentación de cada pitch se graba y entrega a cada participante. Esto le
permitirá verse a sí mismo posteriormente para descubrirse para corregirse.

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

Pedir presupuesto. Nos adecuamos a tus necesidades y posibilidades.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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COMO PRESENTAR TU PROYECTO
EN FOROS PROFESIONALES

Aprender a generar los elementos básicos de un proyecto
durante su desarrollo y elaborar el mejor material promocional
para suscitar captar la financiación necesaria y vender el
proyecto son habilidades decisivas para los profesionales de la
producción audiovisual.
Un curso imprescindible diseñado para conseguir estos objetivos
y llegar mejor al mercado audiovisual actual.

+ información aquí

FECHA:
DIRIGIDO A:

PROGRAMA:

www.mediaconsulting.es

Nos adaptamos a las necesidades y plazos del cliente.
Formato recomendado: 4 horas.
Interesados en el sector audiovisual, cinematográfico o de los contenidos digitales,
con o sin experiencia laboral y que necesiten mejorar o reforzar su formación para
gestionar de manera óptima sus productos en el mercado global.
• Elementos básicos del desarrollo del proyecto
• Definición y venta de proyectos
• Los géneros
• Estrategias concretas
• Tipos de ayudas
• Presupuesto
• Materiales y documentos necesarios para las ventas internacionales
• La figura del agente de venta. Rol y estrategias empresariales
• La participación y la elaboración de la agenda en los mercados
• Cómo preparar un mercado o festival y por qué atender
• Presentación y características de los mercados de proyectos más representativos

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

Pedir presupuesto. Nos adecuamos a tus necesidades y posibilidades.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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TÉCNICAS DE NEGOCIACION Y VENTA
EN EL SECTOR DE LOS CONTENIDOS
DIGITALES

Cada vez nos encontramos con mayor competencia en el actual
clima económico a la hora de buscar financiación y apoyo a
nuestros proyectos. Tener buenas ideas no basta, debemos
saber comunicar y vender nuestros “paquetes creativos” con
efectividad y profesionalidad.
Encontrar fuentes de financiación para tu proyecto es una
ardua tarea que exige una preparación estratégica y un amplio
conocimiento de las técnicas que ayudan a eliminar las barreras
de venta.
Te ayudamos a conocer la visión y el lenguaje de los inversores
profesionales y a dar con las claves para tener un consistente
modelo y un plan de negocio viable.

+ información aquí

FECHA:
DIRIGIDO A:

PROGRAMA:

www.mediaconsulting.es

Nos adaptamos a las necesidades y plazos del cliente.
Formato recomendado: 10 horas (2 días de 5 horas).
A todos los profesionales de los sectores cinematográfico, audiovisual o de los
contenidos digitales que necesitan mejorar o reforzar sus conocimientos respecto
a las ventas y coproducciones internacionales (directores o gerentes de empresas
audiovisuales y cinematográficas, productores, televisiones, agentes de ventas
internacionales…).
• El mercado y sus fases
• El cliente y consumidor
• El proceso de compra
• Conceptos de PLN (Programación Neuro Lingüística)
• Venta y psicología aplicada
• Motivaciones profesionales y comunicación.
• Técnicas de la personalidad
• La venta y su desarrollo
• Información e investigación sobre el cliente
• Gestión del contacto, cierre de la venta y postventa

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

Pedir presupuesto. Nos adecuamos a tus necesidades y posibilidades.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

INTERNACIONALES DE CINE, TV
Y NEW MEDIA
En un entorno lleno de incertidumbres, los actores principales del
sector audiovisual y de los contenidos digitales deben diseñar
nuevas estrategias que les permitan aprovechar las múltiples
oportunidades que se presentan en esta fase de cambio.
Para ser competitivas en el mercado global, las empresas y
sus profesionales han de apostar por concentrar esfuerzos
en combinar creatividad y el uso de las tecnologías digitales
en producción y distribución con unos planteamientos de
marketing de la “marca” y sus productos derivados realmente
innovadores.

+ información aquí

FECHA:

DIRIGIDO A:

PROGRAMA:

www.mediaconsulting.es

Nos adaptamos a las necesidades y plazos del cliente.
Hay tres formatos recomendados: 60 horas (15 días a 4 horas diarias) o 28
horas (7 días a 4 horas diarias) o 20 horas (5 días a 4 horas diarias).
A todos los profesionales de los sectores cinematográfico, audiovisual o de los
contenidos digitales que necesitan mejorar o reforzar sus conocimientos respecto
a las ventas y coproducciones internacionales (directores o gerentes de empresas
audiovisuales y cinematográficas, productores, televisiones, agentes de ventas
internacionales…).
MÓDULO 1: LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO EN LAS VENTAS
INTERNACIONALES
• ¿Qué vendemos? Tipología de los derechos, ciclos y ventanas de explotación
• Aspectos legales
• Elementos necesarios para un buen desarrollo de proyecto
• Los elementos necesarios para atraer a un coproductor internacional: dossier /
packaging
• El presupuesto de desarrollo, el presupuesto de producción, el plan de

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

MÓDULO 2: EL ROL DEL PRODUCTOR EN LAS VENTAS INTERNACIONALES
• Contratos de venta
• Relación entre productoras, distribuidoras, exhibidores y televisiones en la
internacionalización de la obra. La cadena de valor
• Materiales y documentos necesarios para las ventas internacionales
• La figura del agente de venta. Rol y estrategias empresariales
• La participación y la elaboración de la agenda en los mercados
• Cómo preparar un mercado o festival y por qué atender
MÓDULO 3: FINANCIACIÓN
• Fuentes de financiación ¿Cómo armar un plan de financiación?
• Modelos de financiación
• Business plan y proyección de retornos – ROI
• Los precios de venta, el procedimiento
• Agentes financiadores. Inversores privados
• Estrategias de financiación para un productor independiente
MÓDULO 4: COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL
• Tipología de coproducciones: Acuerdos bilaterales
• Aspecto legales
• El montaje financiero de una coproducción. Reparto de derechos
• Estrategias para encontrar coproductores internacionales
• Los mercados internacionales de proyectos

PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

Pedir presupuesto. Nos adecuamos a tus
necesidades y tus posibilidades.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PRODUCCIÓN EJECUTIVA

DE LARGOS Y SERIES DE ANIMACIÓN
El sector de la animación (2D y 3D) exige al profesional estar
atento a las tendencias de mercado y a los nuevos hábitos de
consumo, pero también requiere de unas habilidades decisivas
para saber vender su proyecto, encontrar financiación y socios
internacionales, aprovechar las oportunidades de los foros
profesionales y gestionar el marketing desde el principio para
garantizar el éxito del cortometraje, el largometraje o la serie
de animación.
Hemos recopilado las claves para conseguirlo en un curso muy
práctico, tras nuestra experiencia de 20 años como productores
ejecutivos y de 8 otros como consultores en esta materia.
Un curso que marcará un antes y un después en tu carrera
profesional..

+ información aquí

FECHA:
DIRIGIDO A:

PROGRAMA:

www.mediaconsulting.es

Nos adaptamos a las necesidades y plazos del cliente.
Formatos recomendados: 40 horas.
Interesados en el sector audiovisual, cinematográfico o de los contenidos digitales
digital, con o sin experiencia laboral y que necesiten mejorar o reforzar su formación
para gestionar de manera óptima sus productos en el mercado global.
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE LA ANIMACIÓN Y DESARROLLO DE
PROYECTOS
• Técnicas de animación
• Desarrollo de proyectos
- Definición de desarrollo
- Preguntas antes de iniciar un proyecto: dimensión del proyecto
- Situación de la Propiedad Intelectual en el sector de la animación
- Elementos del desarrollo
- El presupuesto de desarrollo y de producción
- La financiación del desarrollo

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

MÓDULO 2: PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y EL EQUIPO
• Producción ejecutiva: La figura del productor en la internacionalización de la obra
• El equipo y organigrama Cargos, responsabilidades y funciones del equipo
artístico, técnico y de producción
• Presupuesto: Los elementos claves y como presupuestar
• Plan de financiación y Cash flow
• Business Plan y Proyección de retornos – ROI
MÓDULO 3: FINANCIACIÓN
• Fuentes de financiación
• Modelos de financiación del sector de la animación
• Agentes financiadores
• nversores privados
• Financiación de las producciones televisivas
MÓDULO 4: COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL
• Los elementos necesarios para atraer a un coproductor:
• El montaje financiero de una obra audiovisual en régimen de coproducción, la
repartición de derechos
• Nivel de criterio presupuestario, estructuras de financiación, estado de la
financiación en Europa. La búsqueda de financiación
• Estrategias de financiación para un productor independiente
• Tipología de coproducciones
• Acuerdos bilaterales de coproducción: Premisas
• Aspectos contractuales de la negociación
MÓDULO 5: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: LOS ELEMENTOS CLAVE
• Los mercados: Presentación y características de los Mercados de proyectos más
representativos
• Dossier / Packaging
• Material literario
• Material gráfico
• Ficha artística / técnica
• Como preparar un mercado o un festival.
- Marketing
- La prensa internacional
- La agenda
• Técnicas de pitching
- El concepto del pitching
- La preparación
- Estructura base del Pitch
- Los diferentes tipos de pitch
- Comunicación verbal <> comunicación no verbal

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

MÓDULO 6: LA EVOLUCIÓN DE LAS AUDIENCIAS
• La fragmentación de la audiencia y la fragmentación generacional
• Nuevos perfiles de la audiencia en Internet y en movilidad
• ¿Cómo fidelizar a una audiencia?
• Introducción a proyectos transmedia de animación
- Definición transmedia y crossmedia
- ¿Por qué transmedia en proyectos de animación?
MÓDULO 7: PRODUCCIÓN
• Explicación de las distintas fases de la producción
• Organigramas
• Software de gestión de la producción
• Pipe line
• Trabajar en coproducción
MÓDULO 8: DISTRIBUCIÓN
• Materiales y documentos necesarios para las ventas internacionales, los
precios, el procedimiento, tipología de los derechos y de las ventanas, ciclos de
explotación, precios de venta
• El entorno de mercado. Definición del mercado audiovisual
• Cadena de Valor Multiplataforma y las ventanas de explotación
• El webcasting
• Promoción vs Publicidad
• Nuevas fórmulas y plataformas de distribución
• Nuevas herramientas de marketing
• Las ventas internacionales
• Cases study coproducción internacional, preventas y ventas
- El ratoncito Pérez, Nocturna, Donkey.xote, Lucky Fred, Arrugas, Tadeo Jones

www.mediaconsulting.es

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79

p.rodriguez@mediaconsulting.es
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PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

Pedir presupuesto. Nos adecuamos a tus necesidades y posibilidades.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es
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COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL
DE CINE Y TELEVISIÓN

Convierte tu proyecto audiovisual en un producto viable y
atractivo para socios e inversores con este curso totalmente
práctico y personalizado. Descubre con él las claves necesarias
para conocer y optimizar toda la cadena de valor, reevaluar tu
estrategia y conseguir los mejores resultados.

+ información aquí

FECHA:
DIRIGIDO A:

PROGRAMA:

www.mediaconsulting.es

Nos adaptamos a las necesidades y plazos del cliente.
Formato recomendado: 8 horas
Profesionales y estudiantes del sector cinematográfico, audiovisual y de los
contenidos digitales que necesiten mejorar o reforzar su formación para acometer
proyectos de coproducción internacional.
MÓDULO 1: DESARROLLO DE PROYECTOS
• Elementos necesarios para un buen desarrollo de proyecto
• Los elementos necesarios para atraer a un coproductor internacional: dossier /
packaging
• El presupuesto de desarrollo, el presupuesto de producción, el plan de
financiación, el worksplit
• Características de los mercados de proyectos más representativos

Telfs: +34 91 859 21 68 / +34 670 69 77 79
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PROGRAMA:

MÓDULO 2 : EL ROL DEL PRODUCTOR EN LA COPRODUCCIÓN
Producción ejecutiva: la figura del productor en la coproducción de la obra
Reparto del talento y del equipo técnico, definición de sus funciones y
obligaciones
Organigrama: cargos, responsabilidades y presupuesto: elementos claves y cómo
presupuestar
Estrategias para encontrar coproductores internacionales
Business plan y Proyección de retornos – ROI
MÓDULO 3 : FINANCIACIÓN
Fuentes de financiación
Modelos de financiación
Agentes financiadores
Inversores privados
MÓDULO 4: COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL
Tipología de coproducciones: acuerdos bilaterales
El montaje financiero de una coproducción. Reparto de derechos
Nivel de criterio presupuestario, estructuras de financiación, estado de la
financiación en Europa y Latino América
Los mercados internacionales
Estrategias de financiación para un productor independiente

PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

Pedir presupuesto. Nos adecuamos a tus
necesidades y tus posibilidades.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es
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INTRODUCCIÓN

AL TRANSMEDIA Y AL CROSSMEDIA
La narrativa transmedia cuenta historias a través de múltiples
plataformas (cine, tv, web, móvil) y formatos (libro, video, juego,
blogs de los personajes, chats, documentos, foros, realidad
aumentada, juegos de realidad alternativa, …), los cuales
aportan contribuciones distintas que enriquecen la narración y
consiguen el espectador-actor-lector-jugador-fan se integre de
manera participativa en un universo narrativo propio.
La relación sinérgica de contenidos diseñados desde el comienzo
del desarrollo del proyecto con el concepto de multiformato –
multiplataforma es la clave para entender y destacar en este
modelo de negocio crossmedia/transmedia.

+ información aquí

FECHA:

Nos adaptamos a las necesidades y plazos del cliente.
Formato mínimo recomendado: 8 horas

DIRIGIDO A:

Principalmente profesionales y estudiantes universitarios de cualquier nivel
académico que tengan interés en el sector audiovisual y digital, con o sin
experiencia laboral y que necesitan mejorar o reforzar su formación para llevar a
cabo un proyecto transmedia o quieran actualizarse en los nuevos cambios del
sector y las tendencias del mercado.

PROGRAMA:

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LOS NUEVOS FORMATOS NARRATIVOS
• Origen del concepto transmedia
• Narrativas transmedia originadas en: los cómics, los videojuegos, los dibujos
animados, la literatura, el cine y la televisión
• Intro a los conceptos relacionados con la producción transmedia Convergencia,
Crossmedia, Transmedia, “Branded entertainment”, Mindshare, «gamification»
MÓDULO II: LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA
• Universos de ficción
• Más allá de la ficción
• Periodismo y narrativas transmedia. El documental transmedial
• Principios del documental transmedial. Documentales político-sociales

www.mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

MÓDULO III: EL DESARROLLO EN LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA. DISEÑO DE
PRODUCCIÓN Y NARRACIÓN
• El proyecto transmedia. Estrategias narrativas
• Gestión y obtención de los derechos: autoría
• La biblia transmedia
• Diseño del producto principal y productos asociados
• Diseño, identidad visual y dirección de arte en las estrategias transmediales:
identificar, fortalecer, distraer
MÓDULO IV: AUDIENCIAS Y TERRITORIOS: DEFINICIÓN DEL PÚBLICO
OBJETIVO Y SU ENTORNO
• El cambio generacional: Audiencias de la era digital y nativos digitales
• El concepto ATAWADAC (AnyTime, AnyWhere,AnyDevice, Any Content)
• El concepto Multitarea digital
• Buscando la experiencia transmedia
• La metamorfosis de las audiencias. Del consumidor al “prosumidor”, migración de
audiencias
• Nuevas métricas de audiencia

PROFESORADO:

Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.

PRECIO:

Pedir presupuesto. Nos adecuamos a tus necesidades
y tus posibilidades.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium

www.mediaconsulting.es
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TRANSMEDIA:

NARRATIVAS Y DISEÑO DE PRODUCCIÓN
La explotación comercial en 360º es el proceso de diseño,
desarrollo y producción de un conjunto de contenidos con
múltiples formatos (multiformatos) para múltiples plataformas
en red (multiplataforma).
Su promoción y distribución precisan de técnicas profesionales
para que cada plataforma apoye y potencie a las restantes,
generando sinergias que amplifican el potencial de negocio y la
marca.

+ información aquí

FECHA:

DIRIGIDO A:

PROGRAMA:

www.mediaconsulting.es

Nos adaptamos a las necesidades y plazos del cliente.
Formatos recomendados: 20 horas (5 días a 4 horas diarias) o 8 horas (2 días a 4
horas diarias).
Interesados en el sector audiovisual y digital, con o sin experiencia laboral, y que
necesiten mejorar o reforzar su formación para llevar a cabo un proyecto transmedia.
También especialmente interesante para profesionales que precisen actualizar sus
conocimientos para adaptarse a los nuevos cambios del sector y las tendencias del
mercado.
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LOS NUEVOS FORMATOS NARRATIVOS
• Origen del concepto transmedia
• Convergencia, crossmedia, transmedia, “branded entertainment”, mindshare y
gamificación
• La televisión social como nuevo modelo de promoción y de negocio
Hipertelevisión
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PROGRAMA:

MÓDULO II: LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA
• El universo transmedia: estructuras rizomáticas, lógica sinérgica
• Las múltiples puertas de entrada
• Narrativas transmedia originadas en: los cómics, los videojuegos, los dibujos
animados, la literatura, el cine y la televisión
• Productos online y offline
• Universos de ficción. Narrativas e interactores
• Más allá de la ficción
• Periodismo y narrativas transmedia. El documental transmedial
• Casos de estudio: Herod’s Lost Tomb, Guernica, pintura de guerra
MÓDULO III: EL DESARROLLO EN LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA. DISEÑO DE
PRODUCCIÓN Y NARRACIÓN
• El proyecto transmedia. Estrategias narrativas
• Gestión y obtención de los derechos: autoría
• Estrategias de expansión y compresión narrativa
• Cómo escribir una biblia transmedia
• Diseño del producto principal y los productos asociados: arquitectura transmedia
• Diseño, identidad visual y dirección de arte
MÓDULO IV: DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO Y SU ENTORNO
• El cambio generacional
• Audiencias de la era digital y nativos digitales
• El concepto ATAWADAC (AnyTime, AnyWhere, AnyDevice, Any Content)
• Multitarea digital
• Buscando la experiencia transmedia
• La metamorfosis de las audiencias. Del consumidor al “prosumidor”. Migración
de audiencias
• Nuevas métricas de audiencia
• Comunidades de fans y estrategias de contención
• Las comunidades de fans, en línea
• Introducción a las herramientas de marketing, 3.0 y redes sociales
MÓDULO V: EL PRODUCTOR TRANSMEDIA: LOS NUEVOS PROFESIONALES
TRANSMEDIA
• La identidad digital
• El organigrama y los perfiles emergentes: narrador transmedia, productor creativo
transmedia, arquitecto transmedia, consultor técnico transmedia
• El creador de contenidos del siglo XXI
• El equipo creativo transmedia: peculiaridades y lógicas sinérgicas

• Cómo financiar proyectos transmedia: financiaciones clásicas y nuevas fórmulas
• Branding entertainment, product placement, crowdfunding

www.mediaconsulting.es
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PROGRAMA:

PROFESORADO:

MÓDULO VI: PRODUCCIÓN TRANSMEDIA: METODOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE
CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA
- Las herramientas necesarias
- La realidad aumentada, videos, videoblog, blogs, chats, motion comic,
videojuegos, interactividad por móvil, juegos móviles, apps, redes sociales
Paco Rodríguez
Más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y de la animación.
Productor, distribuidor, formador y consultor experto en comercialización y venta
internacional de contenidos digitales.
Funda en 1990, PPM Multimedia donde se dedica a la distribución y coproducción
internacional de series de animación (Koki, Capelito, Snailympics) con EE.UU.,
Japón, Canadá y Francia entre otros. Ha coproducido siete largos de animación
como productor ejecutivo para FILMAX ANIMATION: El Cid: la Leyenda, P3K:
Pinocho 3000, Gisaku, Nocturna, “Donkey.xote” y “Pérez el ratoncito de tus sueños
I y II con los que cosecha 4 goyas.
Es actualmente Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Colabora como consultor para el Plan de Iniciación Promoción Exterior (IcexNext)
llevado a cabo por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es experto del
programa MEDIA de la Unión Europea.
Javier Hernández
Profesor Titular en la facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea
de Madrid hasta 2015. Profesor de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid
(E.C.A.M.) desde el 2003. Ha escrito guiones para documentales, es director del cortometraje en 35 mm. Quercus (2005) y ha producido con Ulysses Films dos largometrajes. Cocreador de Plot 28 (2013) universo transmedia pionero en lengua española.
Desde entonces ha desarrollado numerosos cursos transmedia en universidades y centros técnicos españoles, completando una carrera académica que se ha manifestado en
trece monografías, colaboraciones y artículos.

PRECIO:

Pedir presupuesto. Nos adecuamos a tus necesidades y tus posibilidades.

25%

descuen

to

Si te suscribes a las
Herramientas Digitales Premium
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