DIPLOMATURA EN
PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA

Escuela de cine del país vasco

LA diplomatura
Fechas: De octubre a junio.
Horario: Mañanas de 10:00 a 13:00
Periodo de matriculación: De febrero a septiembre.
Grupos reducidos.
Más de 1300 horas lectivas + prácticas conjuntas.
11 profesores.
Masterclass especializadas.
Titulación propia.

¿QUÉ ES?
Nos gusta la afirmación de que los productores son los que se
encargan de que los sueños se hagan realidad. Un productor
debe ser creativo, además de creer en el proyecto más que el
propio director.

¿PARA QUIÉN?
Esta diplomatura está creada para todas aquellas personas cuyo interés es crear
historias arrancando desde el propio guion. Entender el cine desde un punto de
vista creativo y financiero.

¿EN QUIÉN
TE CONVERTIRÁS?
Formar a los futuros productores de cine es la principal base de la ECPV como
escuela. Profesionales capaces de trabajar en cine, TV, series o publicidad en una
era donde las nuevas tecnologías han tomado un papel fundamental.

NUESTRA FORMA DE ENSEÑAR
Aprender este oficio y prepararse para desempeñar cualquier puesto dentro del
departamento de producción, en cualquier proceso de una producción
cinematográfica, es parte de nuestra meta.
Llevar la teoría a la práctica nos permite poner en marcha una maquinaria
pedagógica, que pone como principal valor el entendimiento de los procesos
creativos y la puesta en marcha de manera práctica de estos.
Los procesos cinematográficos se basan en sistemas complejos que deben
entenderse a lo largo del tiempo y que ayudarán a formar las mentes de los talentos
del futuro.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se divide en tres años lectivos, haciendo especial énfasis en el
trabajo de fin de diplomatura, que será el rodaje de una película conjunta realizada
por alumnas/os de último año. Este proyecto se irá desarrollando durante los tres
cursos.
Además, todo el alumnado rodará prácticas propias que serán evaluadas por el
profesorado y profesionales del sector.

AÑO 1
Durante el curso el alumno realizará:
- Prácticas tutorizadas (En conjunto con montaje y sonido, foto, dirección, interpretación y vestuario).
- Preparación y prácticas exteriores limitadas (En conjunto con montaje y sonido, foto, dirección, interpretación y vestuario).
- Participarán en los rodajes de sus compañeros/as de segundo y tercer curso desde abril hasta junio en puestos de producción meritorio y auxiliares.
- CHARLAS Y MASTERCLASS ESPECÍFICAS con directores/as vascos.
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AÑO 2
- En el segundo trimestre se analizará la versión final de los proyectos de segundo y se evaluará el presupuesto, y fechas de rodaje.
- Entrega del d
 ossier del TFD y la versión para corrección.
- Durante este trimestre es obligatorio asistir a las charlas sobre la industria que se impartirán.
- El tercer trimestre mantiene las clases. Se hace especial énfasis en los rodajes de los proyectos presentados y ayudantía a los compañeros de 3º.
- EXAMEN DE CORTE
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AÑO 3
Durante el primer trimestre habrá tutorización TFD y presentación del dossier.
Charlas y masterclass específicas con productores internacionales.
Rodaje de película de fin de carrera.
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TRABAJAMOS CON:

El alumnado de la ECPV trabaja con material cinematográfico
para entrar en contacto con las marcas y productos que se
encontrarán en la vida laboral.

Calle Luzarra 16, 1º Dcha
48014 Bilbao
Bizkaia
+34 946088550
info@ecpv.es

COLABORADORES:

