
TALLER INICIAL DE 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Estudia en la capital creativa del mundo



Taller inicial de 
producción audiovisual

El Taller inicial de producción audiovisual es un curso de introducción a la gestión 
profesional y creativa de la producción fílmica y medios audiovisuales. Las clases se impartirán 
en la Universidad Estatal de California, Northridge.
 
Se centrará en los procedimientos básicos que se emplean en la industria cinematográfica 
estadounidense. Cubrirá la administración de proyectos independientes y de grandes estudios, 
el financiamiento de filmes, cómo hacer presupuestos, la distribución y asuntos legales 
relacionados con la producción fílmica, así como las estructuras y prácticas de la industria 
vinculadas a la labor de los directores y productores. Asimismo, en el taller se estudiará la 
estructura de los guiones y se dará un panorama sobre las tecnologías utilizadas en el proceso 
de la producción de una película.

A través de conferencias, proyección de películas, discusiones y encuentros con invitados 
especiales, el estudiante obtendrá conocimientos sobre las prácticas y procedimientos de la 
industria cinematográfica. El curso también incluirá un repaso sobre el software y las 
tecnologías utilizadas en la industria actualmente.

Horarios
• Lunes a viernes
  10:00 am – 5:00 pm
  Con horas de descanso.

Fechas
• Curso: 5 al 22 de julio.
• Estancia: 4 al 23 de julio.
• Fecha límite de inscripción: 28 de abril.
• Fecha límite de pago: 28 de abril.

Requisitos
• Contar con nivel de inglés intermedio o 

avanzado.
• Llenar el formato de registro en: 
www.unamla.org.

• Pagar el costo total del curso, hospedaje y 
seguro médico mediante transferencia 
bancaria.

OBJETIVO



CONTENIDOS
Guión cinematográfico
Se estudiará la esencia de la historia, la 
estructura y los elementos del guión 
cinematográfico.

Derechos de autor, presupuestos, 
sindicatos y asociaciones
Se estudiará: el propósito y la teoría de los 
derechos de autor, su registro, el trabajo por 
honorarios, piratería y plagio, además de los 
derechos para uso de música. Se discutirá el 
manejo de presupuestos, márgenes, trabajo 
sindicalizado y no sindicalizado; Sindicato de 
Actores de Cine y Televisión (SAG), 
Sindicato de Directores Estadounidenses 
(DGA), Alianza Internacional de 
Trabajadores del Escenario Teatral (IATSE).

Contratos
Se analizarán los contratos para películas, 
su definición y propósitos, los comunicados 
de acuerdos y los acuerdos para la 
concesión de licencias, así como los 
contratos de producción y distribución.

Software: Avid Media Composer
Demostración y puesta en práctica de la edición con 
Avid Media Composer. 

Software: Pro Tools
Demostración y puesta en práctica de edición y 
mezcla de sonido (software Pro Tools). 

Financiamiento de proyectos cinematográficos
Se estudiará cómo financiar un proyecto 
cinematográfico, ya sea independiente o para un 
estudio, las asociaciones limitadas, el papel de la 
Comisión de Seguridades e Intercambio, los 
acuerdos negativos, financiamiento de los estudios, 
préstamos, preventas, fianza de terminación, etc.

El panorama en la era digital
Se hablará sobre el panorama cambiante de los 
medios digitales desde la perspectiva de un 
productor y las estrategias de extensión y 
explotación de los contenidos a través de la 
convergencia digital y el transmedia.

Clases de conversación en inglés
Se impartirán por parte del Colegio de Extensión 
Académica Tseng de CSUN.



VISITAS GUIADAS

Fotokem
Laboratorio de cine y postproducción y empresa para la distribución de filmes. Sus trabajos 
recientes incluyen la postproducción de Jurasic World de los Estudios Universal y Amblin 
Entertainment.

CBS Studio City
Recorrido por los escenarios y estudios de grabación que actualmente se utilizan para filmar 
conocidos programas de televisión.

Compañía Mole-Richardson
Gigante de la iluminación y la producción en Hollywood.

Arri, Inc.
La manufacturera más grande de cámaras. La Arri Alexa se ha vuelto el estándar utilizado en las 
producciones de cine ganadoras del Óscar como: como Gravity, Birdman, Life of Pie, entre otras.

El curso se complementa con visitas guiadas a empresas vinculadas con distintas áreas de la 
producción cinematográfica de la región. El objetivo de estas visitas es dar a conocer la forma en la 
que laboran las empresas estadounidenses, además de aprender sobre las nuevas formas de llevar a 
cabo la producción audiovisual.

*Las visitas están sujetas a cambios y a la disponibilidad de las empresas.



Calendario tentativo de actividades

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:45 - 9:45
Bienvenida y desayuno 
ligero.

10:00-11:30 
Introducción al taller:
Cómo desarrollar 
un sentido para los 
negocios.

11:30-1:00
Emisión de 
credenciales de 
estudiante y comida.
1:00-2:30 
Clase de conversación. 

3:00-5:00
Proyección y 
discusión.

10:00-11:30 

1:00-2:30
Conversación en inglés.

3:00-5:00
Orador invitado. 

10:00-11:30 
Derechos de autor, 
presupuestos y 
sindicatos.

1:00-2:30
Conversación en inglés.

3:00-5:00
Proyección y discusión.

10:00-11:30 
Contratos.

1:00-2:30
Conversación en inglés.

3:00-5:00
Proyección y discusión.

9:00-11:00 
Visita guiada. 

1:00-2:30
Conversación en inglés. 

3:00-5:00
Proyección y discusión.
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10:00-11:30 
Clase de software Avid 
Media Composer. 

1:00-2:30 
Conversación en 
inglés.

3:00-5:00

Teoría de la edición 

10:00-11:30 
El panorama de la era 
digital.

1:00-2:30
Conversación en inglés.

3:00-5:00

Proyección y discusión.

10:00-12:00 
Visita guiada. 

1:00-2:30
Conversación en inglés.

3:00-5:00

Proyección y discusión.

10:00-11:30 
Taller de software Pro 
Tools.

1:00-2:30 
Conversación en inglés.

3:00-5:00

Proyección de pelicula.

6:00-8:00
Reunión con estudiantes 
de cine de CSUN.

10:00-11:30 
Financiamiento 
de proyectos 

1:00-2:30 
Conversación en inglés.

3:00-5:00

Proyección y discusión.

10:00-11:30
Orador invitado. 

1:00-2:30
Conversación en 
inglés.

3:00-5:00

Visita guiada. 

10:00-11:30
Orador invitado. 

1:00-2:30 
Conversación en inglés.

3:00-5:00

Proyección y discusión.

10:00-11:30
Orador invitado.

1:00-2:30 
Conversación en inglés.

3:00-5:00

Visita guiada. 

10:00-11:30
Distribución y 
exhibición de proyectos 

1:00-2:30 
Conversación en inglés.

3:00-5:00

Visita guiada. Tour a un 
estudio de producción 
(Paramount, Sony o 
Warner Brothers: por 
determinar).

12:00-2:00
Ceremonia de entrega 

curso.



Presupuesto

¡Regístrate ahora!

CONCEPTOS COSTO (dólares)
Pago a la UNAM-LA 
Curso 1,125.00$                                       
Inscripción 100.00$                                          
Total 1,225.00$                                       

Pagos adicionales necesarios
Visa de estudiante (obligatorio) 360.00$                                          
Seguro Médico (obligatorio) 50.00$                                            
Avión (estimado/variable) 600.00$                                          
Transporte aeropuerto-CSUN-aeropuerto (estimado/variable) 65.00$                                            
Hospedaje con 3 comidas diarias en dormitorios 1,560.00$                                       
Visitas guiadas (estimado/variable) 151.00$                                          


