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Presentación

Duración

El curso para Ayudantes de Producción de TV, destinado a personas con algún tipo de discapacidad, se enmarca dentro del PROYECTO
PRO, una iniciativa promovida por la Fundación Antena 3. El objetivo de este proyecto es proporcionar una adecuada formación
profesional, que permita facilitar e incentivar la incorporación laboral de este colectivo en el ámbito del sector audiovisual.

De enero a noviembre de 2010. Las 320 horas de prácticas se realizarán en los meses de octubre y noviembre.

El Curso para Ayudantes de Producción de TV, comparte profesorado con el Master en Dirección de la Empresa Audiovisual que organiza
la Universidad Carlos III de Madrid en colaboración con Antena 3 TV.

Objetivos
Este curso pretende desarrollar las habilidades y destrezas necesarias, a través de conocimientos específicos, que permitan a los alumnos
ejercer las funciones requeridas por el perfil del puesto. Para ello, se compone de clases teóricas que se complementan con un periodo
de prácticas en empresas del sector audiovisual, una vez finalizada la formación docente.
El programa cuenta con un amplio y prestigioso equipo de profesores que proceden tanto del ámbito académico como del profesional.

Entidades Organizadoras
• Instituto de Cultura y Tecnología. Universidad Carlos III de Madrid
• Fundación Antena 3

Director
• Prof. Dr. D. Antonio Rodríguez de las Heras, Director del Instituto de Cultura y Tecnología. Universidad Carlos III de Madrid

Horario
Viernes de 16:00 a 20:00hs.
Sábados de 10:00 a 14:00 hs

Matrícula y Admisión
Para la admisión al curso, los candidatos deberán cumplimentar la Solicitud de Admisión y pasar un proceso de selección mediante una
entrevista personal realizada por las entidades organizadoras.
Número máximo de alumnos: 20
El precio del curso asciende a 3.000 €, aunque para esta edición existe un Programa de Becas para todos los inscritos que cubrirá la
totalidad del coste.

Requisitos
Los requisitos para acceder al curso de “Ayudante de Producción de televisión” son los siguientes:
-Imprescindible estar en posesión del Certificado de Minusvalía en vigor con un porcentaje igual o superior al 33% expedido por el
IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, o resolución de condición de pensionista por
incapacidad.( La solicitud de inscripción irá obligatoriamente acompañada con fotocopia de la documentación que lo acredite).
- Ser mayor de 20 años
- Estudios mínimos Ciclo Formativo de Grado Medio FP I
- Buena comprensión del idioma español, hablado y escrito

Subdirector

Tendrán preferencia los candidatos que :

• Prof. Dra. Dña Maria Pilar Díezhandino Nieto, Catedrática de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid
• D. Condorcet da Silva Costa, Director de Producción de TV y representante de la Fundación Antena3

- Estén en posesión de la demanda de empleo
- Cuenten con Estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior
- Posean conocimientos de inglés

Entidades Colaboradoras

Valorable:

• Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos (ATAM)
• Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
• Fundación Adecco
• Fundación Integra
• Fundación Manpower
• Fundación ONCE
• Fundación Randstad
• Real Patronato de la Discapacidad

- Experiencia en el sector audiovisual

Titulación
Los alumnos que cursen y superen satisfactoriamente los créditos del programa exigido, recibirán un diploma expedido por la
Universidad Carlos III de Madrid, haciendo constar la asistencia a la formación teórica.

Solicitud de Admisión

Programa

Hasta el 30 de diciembre de 2009

La carga docente total es de 502 horas y se organiza en:

Profesorado

• Formación teórica: 182 horas distribuidos en las siguientes materias:
Panorama de la televisión; El productor; El Realizador; La producción independiente; Fases y desarrollo de una producción; Los centros
de producción; Géneros y formatos; Normativas y contratos; Presupuestos de la producción; El directo en TV; La producción de
informativos; La producción de ficción; La producción de cine; La producción de programas de entretenimiento; La producción de
programas interactivos; La Dirección artística; Nuevas Tecnologías; La programación de TV y audiencias; Finanzas para no financieros;
Gestión del Tiempo; Técnicas de negociación; Como combatir el stress; Preparación para encontrar trabajo.

El profesorado está compuesto por profesores de la Universidad Carlos III de Madrid y profesionales de televisión especialistas en las
materias impartidas, así como profesionales de la Fundación ONCE y del Colegio Oficial de Psicólogos.

• Formación práctica:
10 créditos ECTS. El alumno realizará al menos 320 horas de prácticas referentes a los aspectos específicos de la actividad de ayudante
de producción de TV, las prácticas se harán en empresas del sector audiovisual

