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La ECAM es una escuela de cine y audiovisual cuyo mayor 

patrimonio son sus alumnos -antiguos y actuales-, sus profesores 

y su equipo. Cada año más de 300 profesionales en activo del cine, 

la televisión y la publicidad pasan por nuestras aulas, platós y salas 

de postproducción para transmitir su conocimiento a las nuevas 

generaciones de profesionales del sector.

Nuestro profesorado y las relaciones institucionales establecidas con 

el sector, nos han permitido generar puentes con la industria que 

facilitan la incorporación de nuestros alumnos al mercado laboral.



TITULACIONES
DE POSTGRADO



La industria audiovisual lleva años demandando perfiles 

profesionales altamente especializados. Por ese motivo, la ECAM  

ha creado titulaciones de Postgrado específicas y orientadas  

a mejorar las competencias de los profesionales de la industria 

audiovisual española. 

Con más de 20 años de experiencia en el sector educativo,  

las titulaciones de Postgrado de la ECAM persiguen la excelencia 

académica y profesional, a través de la continua adaptación de las 

metodologías de trabajo y partiendo siempre de la experiencia  

de profesionales en activo. 



  Coordinador: Enrique Lozano
  20 alumnos por curso

  Formato ejecutivo
 60 profesores 
 256 horas
 Precio 4.900 euros
 1 curso académico 30 sept – 8 julio 
 Posibilidad de prácticas en empresas

Dónde, cuándo, cómo, cuánto y a quién vender o comprar 

contenidos audiovisuales en el cambiante esquema de la 

distribución audiovisual. 

El objetivo de este máster es formar a profesionales 

especializados en la distribución y comercialización 

de contenidos audiovisuales, de cualquier género y en 

cualquier plataforma.

El alumno aprenderá cómo es la vida de la obra audiovisual, 

sus formas de consumo, su rentabilidad, las técnicas  

de negociación o fórmulas de distribución de la mano de 

profesionales en activo de la industria audiovisual para 

formar así a los futuros profesionales del sector.

 

Máster en

DISTRIBUCIÓN AUDIOVISIUAL
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Máster en  

DISTRIBUCIÓN AUDIOVISUAL
M

Salidas profesionales 

  Empresas dedicadas a la distribución audiovisual  

a nivel nacional e internacional: distribuidoras, 

majors, agencias de ventas, etc.

 Productoras cinematográficas y audiovisuales.

 Empresas dedicadas a la exhibición.

  Empresas de Marketing y Comunicación  

en el ámbito audiovisual.

  Oficinas de promoción de cinematografías nacionales  

y control de mercados.

  Instituciones relacionadas con la industria 

cinematográfica.

 Festivales y muestras de cine.

Perfil del alumno

  Productores que quieran saber cómo distribuir  

obras propias o ajenas.

  Nuevos distribuidores que quieran empezar  

en el sector.

  Distribuidores más experimentados que planean 

ampliar sus áreas de negocio.

  Profesionales del marketing con afán  

de especializarse en distribución audiovisual.

  Estudiantes interesados en el ámbito de la 

distribución audiovisual en todas sus facetas.

Algunos profesores destacados

Marisa Jiménez, Responsable de I+D de programas de TV  
del grupo Mediapro.

Andrés Zamora, Sales Manager en Sony Pictures Television.

Francisco Rodríguez, Director de programación de cine  
en Movistar+.

Helena Fernández, Coordinadora en Madrid de Screenly.

David Rodríguez, General Manager, Spain and Portugal, 
Comscore.

Olivia Fernández, Director of Publicity  
and Corporate Comms, Warner Bros Entertainment.

Eva Rekettyei, Directora de programación de Yelmo Cines.

Raquel Villa, Directora de ventas de TV, Eone Spain.

María de la Fuente, Analytical Lead at Google.

Javier Martinez, Jefe de Sector audiovisual del ICEX.

Alejandro Lafuente, Socio fundador de Betta Pictures.

David Ripoll, Jefe de producto Películas  
en la División de Cultura y Ocio de El Corte Inglés.

Stefan Schmitz, Fundador de Avalon.

Laura Miñarro, Responsable de Imagina International Sales.

Claustro completo en ecam.es
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PROGRAMA

Salas de Cine 
Horas: 60h

Difusión de obras cinematográficas, exhibición, estrategia 
comercial, gestión de derechos, festivales y herramientas de 
marketing y comunicación en la explotación de salas de cine.

Televisión 
Horas: 64h

Análisis del comportamiento del espectador, estrategias  
de programación en canales free y pay, gestión de derechos 
de producción ajena, desarrollo de producciones para 
televisión y el modelo de publicidad convencional.

Contenidos on-demand 
Horas: 50h

Consumo audiovisual a la carta: los servicios on-demand,  
el contenido generado por el usuario, las nuevas 
plataformas, los mercados nicho y el soporte físico.

Experiencias multipantalla 
Horas: 20h

Nuevos contenidos, transmedia, RRSS y desarrollos 
tecnológicos multimedia.

Ventas internacionales y desarrollo de negocio 
Horas: 46h

Técnicas y herramientas para la exportación. Análisis 
exhaustivo por los principales mercados internacionales.

Negociación 
Horas: 12h

Taller de técnicas de negociación comercial.

Trabajos y tutorías a lo largo Máster 

Con casos reales de la mano de empresas como Screenly  
y HBO.

Empresas colaboradoras
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

  Formación audiovisual o experiencia en medios 

audiovisuales demostrable.

  Titulados en Empresariales, Económicas, 

Derecho, Marketing y Comunicación, Periodismo, 

Humanidades y otras titulaciones cuya formación 

propone una base adecuada para realizar el máster.

  No titulados con vocación empresarial.

CÓMO INSCRIBIRTE

Documentación a presentar:

  Formulario de inscripción cumplimentado.

  Fotocopia de DNI, pasaporte o documento 
equivalente.

  Currículum.

  Carta de motivación.

POLÍTICA DE DESCUENTOS 

 

10%  
Para alumnos y antiguos alumnos ECAM, y titulares  

del Carné Joven de la Comunidad de Madrid.

 
Posibilidad de PAGO  
FRACCIONADO
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  Coordinadores: Pedro Palacios  
y Adriana Moscoso del Prado 

  20 alumnos por curso
  Formato ejecutivo
  18 profesores 

  216 horas
  Precio: 4.800 euros
  1 curso académico 14 oct – 23 jun

Tras cuatro ediciones formando a especialistas en aspectos 

legales sobre la industria audiovisual a través del Curso 

Intensivo en Derecho Audiovisual, la ECAM lanza su  

5ª edición convirtiéndolo en el primer Máster en Derecho 

Audiovisual de España, en colaboración con el Instituto 

Autor y Odessa Films.

Destinado a todos aquellos interesados en especializarse 

como profesional experto en los aspectos legales de la 

industria audiovisual, el alumno aprenderá desde el proceso 

de producción, a la gestión de los derechos, las vías legales 

de financiación, los contratos de cesión de derechos de 

imagen o los seguros para la producción, entre otros temas. 

Máster en

DERECHO AUDIOVISUAL

10



Salidas profesionales 

  Empresas dedicadas a la distribución audiovisual a 

nivel nacional e internacional: distribuidoras, majors, 

agencias de ventas, etc.

  Productoras cinematográficas y audiovisuales.

  Despachos de abogados especializados en propiedad 

intelectual y audiovisual.

  Empresas dedicadas a la exhibición.

  Oficinas de promoción de cinematografías nacionales  

y control de mercados.

Perfil del alumno

  Licenciados/Graduados en Derecho, Económicas  

o Empresariales que pretendan desarrollar o 

desarrollen su actividad profesional en el sector 

audiovisual.

  Profesionales de los departamentos de producción, 

distribución, marketing o ventas internacionales 

de las empresas del sector, que deseen aumentar 

conocimientos en el ámbito del derecho aplicado  

al audiovisual.

Algunos profesores destacados

Mabel Klimt, Secretaria General de FAPAE.

Gonzalo Ezpondaburu, Abogado de los Servicios Jurídicos  
de SGAE.

Sebastián López Maza, Profesor de Derecho Civil  
en la Universidad Autónoma de Madrid.

Marisa Castelo, Directora de Legalarte.

Juan Antonio Orgaz, Legal Manager en Discovery Channel Spain.

Jon Andión, Head of Business Legal Affairs.

Andy Ramos, Abogado en Bardají & Honrado Abogados.

Leire Gutiérrez Abogada en Instituto Autor -SGAE.

Ana Arrieta, Abogada especialista en Propiedad Intelectual.

Pilar Sánchez-Bleda, Socia en Auren Abogados.

Manuel Cristobal, Director General de Dragoia Media.

Carlos Morán, Asesor Jurídico en Elzaburu Abogados.

Claustro completo en ecam.es

Empresas colaboradoras

Máster en  

DERECHO AUDIOVISUAL
M
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PROGRAMA 

Horas

 Introducción al programa y marco jurídico 
aplicable. 4

Propiedad intelectual y gestión de derechos. 32

 El contenido audiovisual. 42

 El proceso de producción audiovisual. 6

 El proceso de producción en animación, 
financiación y distribución. 18

 Régimen Jurídico de los videojuegos. 12

 Propiedad Industrial y merchandising. 8

 Sistemas de financiación en el sector 
audiovisual. 8

 Contratación artística: laboral, mercantil, civil. 28

 Derechos de la Personalidad:  
Imagen, protección del honor y la intimidad. 16

 Contratos de cesión de derechos audiovisuales. 8

 Seguros para la producción audiovisual. 24

 Sistemas de distribución audiovisual. 12

 Tutorías de Proyectos de Cortometrajes. 20

 Lanzamiento y Gestión de un canal de TV. 20
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CÓMO INSCRIBIRTE

Documentación a presentar:

  Formulario de inscripción cumplimentado.

  Fotocopia de DNI, pasaporte o documento 
equivalente.

  Currículum.

  Carta de motivación.

POLÍTICA DE DESCUENTOS 

 10%  de descuento para:

  Alumnos y antiguos alumnos ECAM.

  Alumnos y antiguos alumnos de las 
actividades formativas de Instituto Autor.

  Socios SGAE.

  Socios de EGEDA.

  Socios de FAPAE.

  Socios de APPA.

  Miembros de la Academia de Cine.

  Titulares del Carné Joven de la Comunidad 
de Madrid.

 
Posibilidad de PAGO  
FRACCIONADO
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 Coordinador: Carlos F. Heredero  
 30 alumnos por curso
 45 profesores
 200 horas
 Precio: 1.950 euros
 1 curso académico 17 oct – 28 jun

 El Máster de Crítica Cinematográfica organizado por la 

ECAM bajo la dirección académica de Carlos F. Heredero y la 

revista Caimán Cuadernos de Cine, ofrecerá una formación 

integral que atienda, por igual, al dominio histórico-teórico, 

al campo de la escritura y al ejercicio profesional.

El objetivo global del máster es ofrecer una formación 

completa, es decir, una sólida base histórica y conceptual 

para poder comprender todas las dimensiones del 

cine (industriales, comerciales, legislativas, culturales, 

sociológicas, estéticas, narrativas…), y una solvente 

cualificación profesional que permita escribir y ejercer la 

crítica de manera informada, culta, responsable y relevante.

Este máster está impartido por críticos de medios como 

El País, El Mundo o Fotogramas.

 

Máster en

CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA
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Máster en  

CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA
M

Salidas profesionales 

  Periodistas culturales

  Bloggeros especializados en cine

  Programadores en festivales y muestras de cine

Perfil del alumno

  Cinéfilos y/o aficionados a la escritura o graduados 

o licenciado en humanidades, que quieran dedicarse 

profesionalmente a la crítica cinematográfica.

Algunos profesores destacados

Carlos Reviriego, El Cultural.

Jordi Costa, El País.

Javier Ocaña, El País.      

Luis Martínez, El Mundo.

Andrea Morán, Caimán Cuadernos de Cine.       

Jara Yañez, Caimán Cuadernos de Cine.

Alberto Bermejo, Días de Cine (TVE).

Javier H. Estrada, Caimán Cuadernos de Cine.

Jaime Pena, Director CGAI.

Sergi Sánchez, Fotogramas.

Claustro completo en ecam.es

Empresas colaboradoras
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PROGRAMA 
Introducción 
Función cultural de la crítica / Bases teóricas y conceptuales.

Módulo 1. Historia y teoría de la crítica
15 sesiones / 45 horas

El canon crítico.

Historia de la crítica (Internacional).

Historia de la crítica (España).

Crítica versus historiografía.

Crítica, análisis fílmico y narratología.

La crítica y los Cultural Studies.

Crítica, conservación y restauración del patrimonio.

Fronteras entre interpretación y análisis.

Lectura comparada de textos críticos.

Lecturas de críticos importantes.

La crítica ejercida por intelectuales y escritores.

El fenómeno "Movie Mutations".

El debate crítico contemporáneo.

Módulo 2. La lectura de las imágenes 
17 sesiones / 51 horas

Bases y herramientas del lenguaje cinematográfico.

La forma y el fondo / Cuestiones de estilo.

La historia del cine desde la perspectiva de la crítica.

La política de los autores y la teoría de la puesta en escena.

La crítica frente al cine clásico.

La crítica frente al cine de la modernidad.

La crítica frente a la posmodernidad: Las referencias y las citas.

La relectura de los géneros clásicos.

Los códigos del nuevo documental.

La crítica frente a los cines periféricos.

Nuevos desafíos de la imagen digital.

Módulo 3. Historia y teoría de la crítica
15 sesiones / 39 horas

Ejercicio profesional y laboral.

Independencia y deontología de la crítica.

El trabajo en una revista especializada.

Otros géneros de la crítica: el reportaje, la entrevista.

La crítica y los festivales de cine.

La programación cinematográfica.

Crítica y crónica cinematográfica en televisión.

Crítica cinematográfica en Internet. El ensayo fílmico.

La crítica y/en las redes sociales.

Experiencias profesionales (varios críticos).

Ejercicios de análisis fílmico.

Módulo 4. Taller práctico
20 sesiones / 60 horas

Análisis de películas. Varios críticos.

Lectura comparada de textos fílmicos. Carlos F. Heredero.

La crítica como texto literario. Antonio Santamarina.

Taller de escritura 

Práctica y códigos de la escritura.

Críticas de las películas.

Estudio de un autor.

Entrevistas.

Informes y reportajes.
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CÓMO INSCRIBIRTE

Documentación a presentar:

  Formulario de inscripción cumplimentado.

  Fotocopia de DNI, pasaporte o documento 
equivalente.

  Currículum.

  Carta de motivación.

POLÍTICA DE DESCUENTOS 

 

10%  
Para alumnos y antiguos alumnos ECAM, y titulares  

del Carné Joven de la Comunidad de Madrid.

 
10%  
Para socios y familiares de la Asociación de la Prensa 

de Madrid.

 
Posibilidad de PAGO  
FRACCIONADO
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  Coordinador: Pendiente

 15 profesores

 25 alumnos por curso 

 2 x 280 horas

 Precio: 9.900 euros
  Duración: 
6 feb – 26 oct de 2017 y 6 nov – 28 jun de 2018 

Si tienes una idea o un proyecto, te ayudamos a hacerlo 

realidad con nuestros profesores y tutores, todos ellos 

profesionales en activo de reconocida trayectoria.

Completa tus estudios o tu experiencia como cineasta con 

este máster de carácter práctico y profesional. Los mejores 

profesores te apoyaran en tu proceso creativo y técnico.

Desde el inicio del máster tendrás que presentar un 

proyecto cinematográfico sobre el que trabajar a lo largo de 

tu formación (largometraje, mediometraje o cortometraje).

 

Máster en

DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA
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Máster en  

DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA
M

Con este máster podrás 

  Trabajar sobre tu propio proyecto.

  Perfeccionar y completar y actualizar tus 

conocimientos de puesta en escena, dirección  

de actores, realización de escenas complejas, narrativa 

audiovisual, fotografía, sonido y postproducción.

  Ser un cineasta altamente cualificado y polivalente.

Perfil del alumno

  El Máster está dirigido a futuros profesionales que 

quieran especializarse en la dirección cinematográfica 

desarrollando su propio proyecto cinematográfico. 

 

Es indispensable experiencia previa demostrable, 

habiendo realizado al menos dos producciones como 

cortometrajes, largometrajes, publicidad, series, etc.

Algunos profesores destacados

Mariano Barroso

Enrique Urbizu

Miguel Angel Vivas      

Paco Cabezas

Rodrigo Sorogoyen       

Manuel Martin Cuenca

Gonzalo Salazar-Simpson

Claustro completo en ecam.es

Política de descuentos 

 

30%  
Para alumnos y antiguos alumnos  
de Diplomaturas de la ECAM. 
(6.230 euros) 

20%  
Para alumnos y antiguos alumnos  
de los Másters de la ECAM. 
(7.120 euros) 

10%  
Para alumnos y antiguos alumnos de los  
Cursos Intensivos de la ECAM y/o titulares  
del Carné Joven de la Comunidad de Madrid. 
(8.010 euros)
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PROGRAMA

Módulo A. DESARROLLO DE PROYECTO 
Total horas: 120h

Desde inicio máster hasta el final, en paralelo a los  
demás módulos.

Como alumno podrás contar en todo el momento con  
el asesoramiento de los distintos tutores para desarrollar 
tu proyecto.

Producción

Panorama industrial.

Mercado audiovisual: Qué proyecto y para quién?  
Qué buscan las productoras? Qué buscan las cadenas?  
Qué buscan los festivales? Y las distribuidoras?  
Y las nuevas plataformas de visionado online.

¿Para quién estoy haciendo este proyecto?

Desarrollo de Proyecto

Escritura de guion.

Tutorías de guion individuales y personalizadas.

Tutorías de producción ejecutiva.

Mecanismos de financiación.

Elaborar un dossier.

Convocatorias de ayudas.

Taller con expertos.

Vender el proyecto: Técnicas de pitching.

Los alumnos deberán realizar un documental de 5 min 
sobre las referencias en las que están trabajando  
para su proyecto.

Así mismo, deberán realizar un “Mood tráiler” de 2 minutos. 

Y otros posibles elementos visuales que acompañaran el proyecto.

Aspectos legales

Derechos de autor.

Derechos de imagen.

Contratos.

Seguros.

Otros aspectos.

Distribución, Exibición

Las ventanas de distribución: Festivales, Theatrical,  
TV, VOD, HOME VIDEO, TOD, Internet.

Tendencias.

Preparando el Futuro

Darse a conocer. Brand yourself. Portfolio. Bobina… 
Marketing y Comunicación y redes sociales.

Orientación profesional.

20



PROGRAMA

Módulo B. PERFECCIONAMIENTO 
Total horas: 360h

Te daremos las herramientas para ayudarte a escribir  
el guion de tu proyecto.

Vamos a trabajar con tus secuencias, con tus actores  
para que vayas dándole cuerpo a los diálogos y las escenas.

Guion y Storytelling / Montaje Narrativa Audiovisual

Guion Cine, ficción TV.

Estructura y curva dramática del film, de la secuencia  
y de la escena.

Creación de personajes.

Análisis y corrección de guiones propios y ajenos. 
Trabajar con un script doctor.

Guion otras narrativas, branded content,  
estrategias transmedia.

Taller de creatividad: agitar las neuronas, desbloqueos 
creativos, etc.

Montaje y narrativa audiovisual.

Puesta en Escena

Análisis fílmico tanto en ficción como en no ficción 
(Reflexión sobre el tiempo, el espacio, el actor, la relación 
imagen y sonido, el dispositivo fílmico, la idea de realidad  
y representación, el punto de vista, etc.).

Planificación.

Ejercicios filmados.

Dirección de Actores

Taller de dirección de actores. Los propios alumnos 
recibirán clases de interpretación.

Ejercicios filmados

El casting y la dirección de casting. 

Los alumnos podrán probar algunas secuencias  
de sus proyectos.

Fotografía

Se trata de saber dónde colocar la cámara, saber elegir  
la mejor óptica para lo que quieres contar. 

Queremos que sepas transmitir tu visión de la escena de  
la mejor manera posible al departamento de foto, así como 
a dirección artística y al resto de los departamentos.

 Formatos.

 Tipos de cámaras.

Ópticas y encuadres (el punto de vista, la altura de cámara, 
el fuera de campo, la profundidad de campo, etc.).

Las máquinas (travelling, grúa, cabeza caliente, drone, etc.).

Tipos de luces.

Ejercicios filmados (Interior / exterior).

Sonido

El elemento sonoro es un gran desconocido muy 
desaprovechado narrativamente y creativamente.

Pensar la puesta en escena en sonido igualmente.

La creatividad en montaje de sonido y en mezclas.

La música.

Ejercicios específicos.

Fundamentos de Postproducción - VFX

Las posibilidades de postproducción son casi infinitas.  
Hoy en día, se tienen en cuenta desde las fases iniciales  
de preproducción.

Corrección de color.

Posibilidades de la composición y del CGI.

La figura del supervisor de FX.
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Módulo C. EJERCICIOS DE RODAJE 
Total horas: 120h

Los alumnos trabajaran con profesionales para grabar 
secuencias de cierta complejidad.

Nos basaremos en las necesidades de los proyectos  
para trabajar uno u otro aspecto en concreto.

Ejemplos:

  5 personas en torno a una mesa. 
 Con multicámara. 
  Secuencias de acción (persecución, combate,  
un atropello…).

 Con croma y efectos especiales / visuales.

Otras Técnicas y Nuevas Tendencias

Motion Capture.

VR (Realidad Virtual).

Creación de personajes.

Realidad Aumentada.

3D

360º

Realización del Proyecto Final a partir de julio 2018

Al terminar el máster, te damos un plazo de dos años para 
realizar tu proyecto contando con el apoyo y la colaboración 
de la ECAM mediante el programa Open ECAM y sus 
servicios de mentoring.

El proyecto es propiedad de su autor.

Asistencia a las Masterclasses de la ECAM

Con reconocidos realizadores y otros profesionales  
del audiovisual.
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CÓMO INSCRIBIRTE

Un comité seleccionará a los candidatos con el fin  

de crear un excelente grupo de trabajo en el que se 

podrán conjugar talentos y experiencias.

Documentación a presentar:

  Formulario de inscripción cumplimentado.

  Fotocopia de DNI, pasaporte o documento 
equivalente.

  Currículum.

  Carta de motivación.

  Bobina o enlaces de los cortometrajes o piezas 
audiovisuales realizados previamente.

  Muy recomendable: presentar sinopsis corta (máximo 
5 líneas) y sinopsis larga (máximo 30 líneas) del 
posible proyecto cinematográfico.

El candidato podrá someterse a una entrevista personal.

 
Posibilidad de PAGO  
FRACCIONADO
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  Coordinador: Santiago Racaj 

  15 profesores

  25 alumnos por curso

  300 horas 

  Precio: 9.900 euros
  Duración: 6 meses 
del 6 feb de 2017 al 6 jul de 2017 

 El Máster está dirigido a profesionales y futuros 

profesionales que quieran especializarse en la dirección  

de fotografía para cine y otros ámbitos audiovisuales, o bien 

reciclarse actualizando sus conocimientos para trabajar 

mejor con las herramientas y flujos de trabajo actuales.

Máster en

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
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Máster en  

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
M

Desarrollo del Máster

El programa se desarrolla en cuatro fases de manera 

simultánea:

  Formación teórica sobre tecnología, herramientas  

y conceptos de la cinematografía en todos  

los soportes.

  Conocimiento de la cinematografía internacional, 

análisis e influencias visuales sobre la concepción  

de la imagen cinematográfica. Proyecciones.

  Talleres, seminarios y encuentros con profesionales  

en activo de sectores específicos.

  Ejercicios y prácticas en interiores o exteriores 

naturales y plató.

Perfil del alumno

Es indispensable experiencia previa demostrable 

habiendo trabajado en el departamento de fotografía 

en al menos dos producciones de cierto calibre 

(cortometrajes, largometrajes, publicidad, series, etc.).

Algunos profesores destacados

Óscar Durán

Valentín Álvarez

Rafa Roche      

Alfonso Postigo

Juanjo Sánchez       

Luis Ochoa

Ricardo Rodríguez

Claustro completo en ecam.es

Política de descuentos 

 

30%  
Para alumnos y antiguos alumnos  
de Diplomaturas de la ECAM. 
(6.930 euros) 

20%  
Para alumnos y antiguos alumnos  
de los Másters de la ECAM. 
(7.920 euros) 

10%  
Para alumnos y antiguos alumnos de los  
Cursos Intensivos de la ECAM y/o titulares  
del Carné Joven de la Comunidad de Madrid. 
(8.910 euros) 25



PROGRAMA 

Horas

El director de fotografía como artista visual. 8

Historia de la cinematografía. 8

Lenguaje y narrativa cinematográfica. 8

Formatos y composición. 12

Imagen Digital. 8

Exposición y fotometría. 4

Exposición y negativo fotográfico. 4

Manejo y test de cámaras digitales. 8

Flujos de trabajo en cinematografía digital. 4

La evolución de la cámara de filmación:  
formatos y equipos. 8

Las lentes. Ópticas. Esféricas y anamórficas. 12

Colimado. Enfoque y mandos de foco. 4

Rodar con luz natural y continuidad. 4

La luz solar directa y el trabajo con la luz natural. 4

Iluminación. Equipos de iluminación.  
Aparatos y tipos de iluminación. 12

La luz y el retrato. 8

La iluminación de sets en interiores naturales. 4

La iluminación de decorados. 12

Iluminación publicitaria. 16

El rodaje de alta velocidad. 4

Operación de cámara: soportes estáticos 4

Operación de cámara: soportes dinámicos. 12

Ejercicios de filmación en soporte fotoquímico. 20

Modificación y trascodificación de los archivos 
digitales. 8

Flujo de datos, trascodificación y espacios de color. 4

Corrección del color. 20

El director de fotografía y su relación con otros 
departamentos. 12

Talleres y encuentros con Directores de Fotografía. 12

Planteamiento y preparación de las prácticas 
finales del Master. 4

Rodaje y posproducción de las prácticas finales. 52
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CÓMO INSCRIBIRTE

Un comité seleccionará a los candidatos con el fin  

de crear un excelente grupo de trabajo en el que se 

podrán conjugar talentos y experiencias.

Documentación a presentar:

  Formulario de inscripción cumplimentado.

  Fotocopia de DNI, pasaporte o documento 
equivalente.

  Currículum.

  Carta de motivación.

  Enlaces de los cortometrajes o piezas audiovisuales 
realizados previamente.

  Reel opcional.

Además el candidato tendrá que realizar:

 Una prueba de acceso (tipo test).

 Una entrevista personal.

 
Posibilidad de PAGO  
FRACCIONADO
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DA UN IMPULSO  
A TU CARRERA PROFESIONAL

La ECAM dispone de descuentos y facilidades de pago 

para sus titulaciones de Postgrado:

10 - 30% de descuento 
a alumnos y antiguos alumnos. 

10% de descuento 
a titulares del Carnet Joven  
de la Comunidad de Madrid.

BONIFICACIÓN  
de la Fundación Estatal  
para la Formación en el Empleo.
Las empresas disponen de un crédito anual para formar 
a sus trabajadores (en régimen general). Este crédito es 
diferente para cada empresa y puede también gestionarse 
individualmente, a petición del trabajador.

 
Posibilidad de PAGO  
FRACCIONADO
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Calle Juan de Orduña, 3
Ciudad de la Imagen
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

+34 915 121 060
ecam@ecam.es

www.ecam.es




