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Descripción 

El curso de Regidor de Escenas en Espectáculos y Dirección Cinematográfica te ofrece una 

formación especializada en este sector. El regidor de escenas en espectáculos y director 

cinematográfico es el profesional que dirige la filmación de una película, el responsable de 

la puesta en escena, dando pautas a los actores y al equipo técnico, tomando todas las 

decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular, supervisando el decorado y el 

vestuario, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. Con 

este curso se pretende conseguir que los alumnos/as comprendan y adquieran los 

conocimientos, oficios y profesiones con los que se crea el cine, desde la escritura de guión 

hasta el estudio de las herramientas para la transformación de ese guión en imágenes, 

pasando por el aprendizaje de la teoría de la iluminación y la cámara, la producción, el 

montaje, la dirección artística y el sonido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precio a usuarios Emagister 

 

 

Requisitos 

Aquellos que no tengan formación previa se les dará un 

curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria 

una titulación previa, pero sí es recomendable. 

 
Titulación 

 
Obtendrás Titulación del centro de estudios de 

Asprocrime International University. 



Instalaciones y fechas 

 

 

Inicio 
 

Fechas a elegir 

 

Ubicación 
 

A distancia 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Aprender la labor de dirección cinematográfica. - Capacitar al alumno/a en la 

dirección de obras audiovisuales, conociendo  el método y técnica de los procesos 

de preparación, rodaje y post-producción que llevan a cabo tanto los mismos 

directores como el resto de miembros del equipo de dirección. - Adquirir un 

lenguaje cinematográfico, de encuadres, planos, secuencias, escenas, tipos y 

angulaciones de cámara. - Manejar la puesta en escena. - Adquirir y saber manejar 

los recursos narrativos. - Aprender a dirigir a los actores, es decir, el trabajo del 

director para con los actores. 

● ¿A quién va dirigido? 

Este curso de Regidor de Escenas en Espectáculos y Dirección Cinematográfica está 

dirigido a los profesionales del sector cinematográfico que quieran ampliar 

conocimientos en su área y/o que esté interesados en aprender todo lo que  

conlleva las fases y equipos de realización audiovisual, técnica y teoría del guión, 

narración audiovisual así como otros conocimientos de la temática. El curso  

también está dirigido a personas no expertas en este tema, que estén interesados 

en la adquisición de estos conocimientos y que lo consideren de su interés para 

complementar su formación. 

● Requisitos 

Aquellos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de 

forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Obtendrás Titulación del centro de estudios de Asprocrime International University. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por Asprocrime International University, la cual no avala cursos para 

otros centros formativos o asociaciones. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Dirección cinematográfica 

✓ Producción 

✓ Televisión pública 

✓ Guión 

✓ Regidor 

✓ Cámara 

✓ Guión de cine 

✓ Rodaje 

✓ Teoría del cine 

✓ Audiovisuales 

✓ Comunicación 

✓ Cine 

✓ Televisión 

✓ Arte dramático 

✓ Comunicación Audiovisual 



Temario 

MÓDULO 1. REGIDOR DE ESCENAS EN ESPECTÁCULOS Y DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FASES Y EQUIPOS DE LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 

Fases de una producción. 

Sistemas y estrategias de producción. 

Empresas del sector. 

Tipos de producto cinematográfico. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍA Y TÉCNICA DEL GUIÓN 

El guión. 

La secuencia. 

El encabezado de la secuencia. 

Términos básicos. 

La estructura mecánica del guión. 

Partes de un guión. 

Los personajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NARRACIÓN AUDIOVISUAL 

Introducción. 

Los códigos visuales y sonoros. 

El tiempo y el espacio. 

La continuidad. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORÍA Y TÉCNICA DE LA REALIZACIÓN 

Introducción. 

Tipos de plano. 

La planificación técnica. 

El plan de rodaje. 

El parte de cámara. 

Dirección de actores. 

Nuevas tendencias narrativas en las obras audiovisuales contemporáneas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIOS TÉCNICOS CINEMATOGRÁFICOS Y VIDEOGRÁFICOS 

Introducción. 

Medios técnicos cinematográficos. 

Soportes y formatos cinematográficos. 

Medios técnicos y videográficos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONCEPTOS BÁSICOS DE FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICA 

Tipos de iluminación. 

Elementos de fotografía. 

El color y la textura. 
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