
DURACIÓN//600 HORAS
MÁSTER DIRECCIÓN DE CINE

 El Máster de dirección de cine es un título especializado en la rama de reali-
zación cinematográfica, cuyo objetivo final es aportar a la industria audiovisual, profe-
sionales altamente cualificados. Aprenderás cómo afrontar un proyecto de dirección. 
Trabajaremos la creación de la idea y el guión, desarrollaremos la preproducción y la 
realización, manejo de cámara y la captación de audio y, una vez pasado el rodaje, rea-
lizaremos el montaje, la postproducción de audio y su banda sonora y exportaremos 
el empaquetado final para exhibición en cine y televisión.

http://www.schooltrainig.es
https://www.schooltraining.es/formacion/ver-curso/id/9/titulo/master-de-direccion-cinematografica.html


Te enumeramos algunas de las características más importantes que tiene este programa:

• Todos nuestros docentes son profesionales activos y expertos en las disciplinas 
que imparten.

• Rodaje de 2 cortometrajes con el apoyo de profesionales y alumnado de las dis-
tintas especialidades.

• Visita de ponentes con reconocimientos y premios nacionales e internacionales.

• Participación en diferentes proyectos desarrollados por la productora cinemato-
gráfica de la escuela.

• Inscripción en la bolsa de trabajo de la escuela.

Si quieres ver algunos de los trabajos de nuestros alumnado puedes darte una vuelta por 
la galería de la página y empaparte del talento de los futuros profesionales del sector.

INICIO: De Octubre a junio.

DÍAS: Martes, miércoles y jueves.

HORARIO: 17:00h. a 21:00h.

DURACIÓN: 550 horas + 50 horas prácticas en rodaje

https://www.schooltraining.es/galeria


OBJETIVOS 
• Formar a profesionales que sean capaces de dirigir cualquier proyecto audiovisual.

• Crear una red audiovisual, insertando nuevos realizadores en la industria.

• Fomentar el talento de nuevos cineastas.

• Aprender a narrar con imagen y sonido.

• Formar al alumnado en la dimensión estética de un proyecto audiovisual.

SALIDAS
• Director de cine.

• Dirección de proyectos audiovisuales.

• Desempeñar un puesto de trabajo dentro de una productora, distribuidora o canal 
de televisión.

DIRIGIDO A
Este máster está pensado para formar profesionales de la dirección cinematográfica, 
así como de cualquier tipo de producción audiovisual.

• Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes u otras titula-
ciones universitarias que tengan relación con el audiovisual.

• Trabajadores que quieran profesionalizarse y perfeccionar su técnica cinemato-
gráfica. 

• Graduados en Bachillerato, Técnicos Superiores y cualquier persona que, sin ne-
cesidad de conocimientos previos, quiera iniciar una carrera en el mundo de la 
dirección cinematográfica.

SchoolTraining se reserva el derecho de anular su celebración con menos de 8 alumnos.
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PREPRODUCCION
La preparación de nuestro proyecto es el pilar fundamental sobre el que se basa todo trabajo 
cinematográfico.

Elegir una buena historia, macerarla, estructurarla y llevarla a cabo es una tarea complicada si no 
se lleva con organización y coordinación. En esta unidad trabajaremos aspectos importantes de 
la fase de preproducción.

• El director y el guión.

• Inteligencia emocional. Liderazgo y trabajo en equipo.

• La planificación de una proyecto cinematográfico.

• Técnicas de captación de audio e imagen.

• El director y los jefes de departamento. La dirección de fotografía, de sonido, de arte, de ves-
tuario, de maquillaje y peluquería...

• La dirección de actores.
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E EL DIRECTOR Y EL GUIÓN

En esta fase vamos a conocer la estructura de un guión, su formato y partes principa-
les. Veremos como es el trabajo del director con el guionista y cuales son las formas 
de llegar a actualizar el guión y adaptarlo para poder realizarlo. 

LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CINEMATOGRÁFICO

A lo largo del máster vamos a ir realizando la planificación propia de un proyecto au-
diovisual, sus formas organizativas y solución de problemas.

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
Un director debe ser un buen líder y como tal vamos a ver las formas de liderazgo 
y las capacidades de trabajo en equipo, todo ello con una visión de la inteligencia 
emocional.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE AUDIO E IMAGEN
Conocer los sistemas técnicos de imagen y sonido con los que trabajamos es una 
tarea imprescindible para saber cuales son sus limitaciones.

EL DIRECTOR Y LA DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Un gran aliado en la dirección del proyecto es sin duda el director de fotografía. Vere-
mos como trabajan juntos y cuales son sus principales apoyos.

EL DIRECTOR Y LA DIRECCIÓN DE SONIDO
El sonido, una pieza importantísima de la producción. El director ha de tener en cuen-
ta el diseño y sus limitaciones para elegir las localizaciones y hacer el guión técnico.

EL DIRECTOR Y LA DIRECCIÓN DE ARTE
Veremos como el director de arte trabaja con las ideas del director y realiza las pro-
puestas de paletas de color junto con otros departamentos.

EL DIRECTOR Y LA DIRECCIÓN DE VESTUARIO
Módulo en el que el director trabaja con el departamento de vestuario, peluquería y 
maquillaje.

EL DIRECTOR Y LA DIRECCIÓN DE ACTORES.
Uno de los pilares de la dirección es el trabajo con el actor, es por ello que trabajare-
mos técnicas interpretativas con actores reales para estar preparados para el rodaje 
final.

http://www.schooltraining.es
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EL RODAJE
A lo largo de todo el curso, los alumnos van a realizar 2 cortometrajes como directores. Para ello, 
los docentes irán tutorizando cada una de las fases del proyecto. Además la productora de la 
escuela producirá el film de los alumnos y tendrán a su disposición un equipo profesional tanto 
técnico como humano.

Para el rodaje contaremos con el siguiente equipo:

• Equipo completo de cámara de cine digital a 4,6K.

• Ópticas cinematográficas. 14mm, 16mm, 24mm, 35mm, 50mm y 85mm.

• Trípode de cine Cartoni C40. Normal, baby y copa.

• Estabilizadores de cámara. Ronin DJI.

• Sistemas de foco inalámbrico.

• Equipo de combo y Dit.

• Sistema de sonido directo Sound Device y microfonía Schoeps, Neuman y Sennheiser.

http://www.schooltraining.es
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Los directores tendrán reuniones con los distintos jefes de departamento para confi-
gurar la producción y poder establecer la estética y realización de la película.

ENSAYOS
Una parte importante de la interpretación de los actores, son los ensayos y las direc-
trices del director a la hora de revisar el comportamiento de los personajes. Tendré-
mos diferentes momentos para ensayar con nuestros actores.

EL DISEÑO DE LA PRODUCCIÓN
Es importante organizar el equipo técnico y el humano, por lo que los directores rea-
lizarán el diseño de la producción para preocuparse solo de la parte estética y de 
interpretación a la hora de grabar.

EL PROCESO
Los alumnos dirigirán diferentes secuencias de la película que se rodará, además de 
rodar otro cortometraje en el primer trimestre. Además tambien dirigirán parte del 
making de la misma película que rodaremos en el máster. 

El RODAJE EN SET

El momento de la verdad, todo el trabajo preproducido se pondrá ahora en práctica 
en una situación real. Podrán dirigir a un equipo profesional que estará a su servicio 
para sacar la máxima calidad del producto.

http://www.schooltraining.es
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POSTPRODUCCIÓN
El director siempre llega a la sala de montaje como un naufrago a una isla, derrotado, pero es en 
este momento cuando empieza a ver el fruto de su trabajo. En éste módulo vamos a experimentar 
cual es el proceso por el que pasa un director: Montaje, postproducción de audio, VFX, banda 
sonora, corrección de color.... todos los flujos de trabajo hasta la exhibición.

• El director en la fase de montaje.

• El director y la postproducción y mezcla de sonido.

• El director y la composición musical.

• El director y la fase de corrección de color y finishing.

El proyecto de cortometraje será exhibido en pantalla grande, para lo cual organizaremos un es-
treno en toda regla al que asistirán el equipo técnico, familiares y amigos.

http://www.schooltraining.es
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E EL DIRECTOR Y EL MONTADOR

Una vez que hemos terminado el rodaje, el director va a aprender las formas en las 
que se trabaja con un montador, y va a estar presente en la creación paso a paso.

EL DIRECTOR Y LA POSTPRODUCCIÓN DE VÍDEO
Todo proceso cinematográfico necesita de un proceso de vfx y gráficos para comple-
tar el producto, en este caso veremos como el director debe trabajar con este depar-
tamento para ofrecer una estética al servicio de la narrativa..

EL DIRECTOR Y LA POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO
Como realizar la dirección de la fase de postproducción de audio, visionados de prue-
ba, cambios, foleys... El 50% del producto audiovisual es el sonido, y como tal, hay que 
saber darle la importancia que se merece.

EL DIRECTOR Y LA COMPOSICIÓN MUSICAL
Una de las fases más creativas es la composición musical, con lo que los alumnos tra-
bajaran como directores para llevar a cabo la música del proyecto con un compositor 
musical.

EL DIRECTOR Y LA DISTRIBUCIÓN
El objetivo de crear una obra audiovisual es que los espectadores puedan verla, nues-
tro objetivo será iniciarlos en el arte de la distribución.

http://www.schooltraining.es
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MASTERCLASES Y TALLERES
En este oficio, es importante hacer contactos y sobre todo conocer las distintas formas de trabajo 
de mano de grandes personalidades que han sido reconocidos y premiados. Durante el transcurso 
del Máster, nos visitarán profesionales de distintas disciplinas. A continuación os dejamos una 
muestra de lo que disfrutaréis en el curso.

http://www.schooltraining.es
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E Aquí os ponemos una muestra de algunas de las masterclass y talleres que tendrémos 

durante el curso. Por las actividades de nuestros ponentes, Schooltraining se reserva 
el derecho de poder cambiar algunos de los ponentes, siempre respetando el conte-
nido de la ponencia.

MICHEL GAZTAMBIDE.
La Caja 507, Vacas, La vida mancha, No habrá paz para los malvados.

CHIQUI CARABANTE.
Bailongas, Carlos contra el mundo, 12+1, una comedia metafísica, Normal...

FERNANDO FRANCO.
La Herida, Blancanieves, Que Dios nos perdone, No tengas miedo...

GERVASIO IGLESIAS.

Juan de los muertos, Grupo 7, La Isla Mínima, El hombre de las mil caras...

JAIME SAGY-VELA.
Punta Escarlata, El corazón del océano, La Que Se Avecina, Sin tetas no hay paraiso...

ALEX CAPILLA.
No habrá paz para los malvados, Los Otros, La piel que habito, Villaviciosa de al lado...

PEPE VIYUELA.

Aída, Mortadelo y Filemón, Olmos y Robles...

ENRIQUE GARCÍA.
321 días en Míchigan, Maniac Tales, Resort Paraiso, La Mancha negra.

http://www.schooltraining.es


C/Aljofaina, 4. 29018, Málaga

+34 952 10 91 90

info@schooltraining.es

De lunes a viernes

De 10.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h.

Cómo llegar

Autobús de la EMT

Líneas 3 y 11. Parada “Padre Coloma”

Vehículo propio

Por autovía. Dirección Motril. Salida 246 “El Palo”

Desde el centro de Málaga. Por Avda. Juan Sebastián Elcano

http://www.schooltraining.es
https://vimeo.com/schooltraining
https://www.instagram.com/School_training/
https://twitter.com/school_training
https://www.facebook.com/SchoolTraining

