
Talleres Online 

 

Taller: PRODUCCIÓN DE UNA OBRA AUDIOVISUAL 

Cátedra que propone: TV y Nuevos Medios/Talleres Internacionales 

Profesor: Pedro Palacios. Productor audiovisual.  

Fecha: 1 al 12 de marzo. 2021  

Carga Horaria: 20 horas 

Frecuencia: 10 conferencias de 2h (2 Semanas) 

Horario: lunes a viernes de 17:00 a 19:00 hora de España 

Costo del taller: 250 euros. 

Titulación: Certificado de asistencia al curso 

Cantidad de estudiantes: 15 

Plataforma: Google Meet  

Objetivos:  

1. Ofrecer al alumno las herramientas para poder iniciar el proceso de producción 
de una película cinematográfica de cualquier género. 

2.- Aprender por parte del alumno a realizar los pasos y las tareas necesarias para 
la consecución de un proyecto audiovisual, desde el punto de vista del 
departamento de producción. 

3.- Entender los agentes intervinientes en el sector, y analizar el mercado 
cinematográficos y del público consumidor de películas. 

4.- Generar ideas para impulsar al estudiante a emprender su propio proyecto 
audiovisual. 

5.- Ofrecer al alumno la realización de ejercicios prácticos y trabajos individuales 
para llevar a la realidad lo aprendido en las clases. 

Contenido:  

1.- La Obra Audiovisual. Definición, tipologías, mercado, públicos. ¿Qué es lo que 
quiero hacer? 

2.- Los funciones en el proceso de producción de una obra audiovisual. Los 
Departamentos. El equipo de producción. ¿Quién soy? 

3.- El proceso de producción de una obra audiovisual. Las fases. ¿Qué debo 
hacer en cada momento? 

4.- De la idea al guion, pasando por el dossier y el pitch para presentar un 
proyecto. 

5.- Vamos por partes. El desglose del guion y el plan de trabajo. 

6.- ¿Cuánto cuesta la fiesta? ¿Quién la va a pagar? Cómo hacer un presupuesto y 
un plan de financiación. Qué es y cómo se hace un plan de tesorería. 



7.- Cómo se hace un plan de explotación de una obra audiovisual. Quien es 
quien en el sector. 

8.- Las herramientas que me permiten hacer todas estas tareas de producción. 

9.- Aprender haciendo. Se propondrán ejercicios prácticos para hacer realidad 
todo lo aprendido en las clases 

Metodología:  

Todas  las  sesiones  se  explicarán  mediante  clases  online,  proponiendo  
ejemplos  reales  para  la mejor comprensión de la materia. Las presentaciones 
de casa clase se entregarán previamente, y el alumno deberá haberlas leído con 
anterioridad para aprovechar mejor estas. Se explicarán estudios de caso 
concreto tanto en películas, series, documentales, etc. Otros casos podrán 
presentarse a los alumnos para que sean resueltos por ellos. Al  final  del  curso,  
los  alumnos  deberán  realizar  un  trabajo  individual  práctico  concreto,  para 
presentar online o modo de videopitch. 

Dirigido a: 

Profesionales del cine y de la televisión: guionistas, directores, productores y todos 
aquellos creadores y autores que quieran desarrollar un proyecto. Estudiantes con 
conocimientos de guion, dirección, producción.  

 

 

Pedro Palacios. España 

Productor audiovisual y Director de producción con más de 20 años de experiencia 
en el sector de cine, TV, publicidad, contenidos digitales y services internacionales. 
En cine ha trabajado con directores como Vicente Aranda (CARMEN), Miguel 
Albaladejo (CACHORRO), Daniel Calparsoro (AUSENTES) o Javier Balaguer (SOLO 
MÍA). Recientemente ha producido ONYX, LOS REYES DEL GRIAL, largometraje 
internacional de Roberto Girault, interpretada por Jim Caviezel y María de 
Medeiros, EL CERRO DE LOS DIOSES, de Daniel M. Caneiro, o EL AÑO DEL 
DESCUBRIMIENTO, de Luis López Carrasco. Ha sido nominado al Goya al Mejor 
cortometraje Documental por LAS VIUDAS DE IFNI en 2013. Es profesor en ECAM 
así como en varias universidades y escuelas de cine. 

 


