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A continuación vamos a desarrollar un curso audiovisual bilingüe 
orientado a jóvenes talentos con interés en el mundo cinematográ-
fico, llevado de forma práctica con el objetivo de fomentar la cultura 
audiovisual entre jóvenes y ofrecerles una oportunidad única y prácti-
ca de aprender, educarse y entender el producto audiovisual y el traba-
jo que incluye.

El curso se imparte en 9 meses de duración para alumnos entre 12 y 21 
años desarrollado de forma presencial u online.



Nunca en la historia de la humanidad se ha consumido más conte-
nido audiovisual: La cotidianeidad de las nuevas tecnologías, 5G, y la 
ventana a un contenido audiovisual con tanta cantidad y variedad han 
venido a revolucionar cómo se consume el contenido audiovisual y la 
publicidad.

Las nuevas generaciones, los nativos digitales: Todo el mundo tiene 
acceso a una herramienta de grabación y edición audiovisual a través 
de su propio móvil, y todos además de consumir contenido, también lo 
producimos y lo compartimos en redes sociales. 

La nueva normalidad, el consumo audiovisual: la adaptación a la 
nueva normalidad y el distanciamiento social ha acelerado la incor-
poración de plataformas de comunicación audiovisual (videoconfe-
rencias, trabajo en remoto, etc.) en todos los ámbitos de la sociedad: 
colegios, telemedicina, teletrabajo, etc. Si con anterioridad estas herra-
mienta audiovisuales eran opcionales, ahora son de uso casi obligato-
rio.

B.Movie es una empresa joven e innovadora, creada como parte del 
ecosistema audiovisual con el objetivo de facilitar al talento joven la 
producción y distribución de sus propios productos audiovisuales. 

Dicho objetivo se consigue a través de la enseñanza de habilidades 
interpersonales, capacidades de trabajo en grupo y manejo de herra-
mientas de trabajo (equipamiento y software).

¿Por qué ahora una escuela audiovisual?



Los cursos  se llevan a cabo los sábados de 10:00 de la mañana a 
las 14:00h, separados en tres trimestres según el calendario esco-
lar, entre los meses de octubre a junio. 
Los estudiantes tendrán varias actividades a lo largo del curso,  
además de un proyecto final que se llevará a cabo durante el 
último trimestre. 

Para jóvenes de entre 12 y 21 años, interesados en mejorar cual-
quier ámbito de la producción y difusión de su propio contenido 
audiovisual o quieran formarse en esta industria con perspectivas 
profesionales.
Los estudiantes no necesitan tener ningún conocimiento o ex-
periencia previa en el campo. Lo único necesario es tener pasión, 
curiosidad y ganas de aprender.

¿Para quién? ¿Cuando?



El objetivo del curso es ayudar a los jóvenes talentos a producir con-
tenido de calidad desarrollando habilidades individuales y grupa-
les así como una base de conocimientos técnicos y eminentemente 
prácticos. Como objetivos secundarios se establecen:

-Adquirir cultura audiovisual, el conocimiento cinematográfico, la 
sensibilidad visual, la visión creativa, el talento artístico y su aplicación 
al mundo publicitario.

-Entender la estructura de la industria audiovisual, fomentando el 
trabajo en equipo y la profesionalidad del medio.

-Detectar y desarrollar jóvenes cineastas, brindándoles la oportuni-
dad de trabajar en proyectos reales como posible lanzadera de futuras 
carreras profesionales.

-Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, confiando en las 
responsabilidades  individuales para el buen desarrollo del producto 
colectivo final.

-Desarrollo de habilidades sociales, trabajando activamente y com-
partiendo responsabilidades entre los miembros de tu equipo.

-Construir confianza en la propia competencia, así como en el reco-
nocimiento de las propias limitaciones.

-Reconocimiento y desarrollo de la sensibilidad en cuestiones cultu-
rales.

-Capacidades críticas con respecto al resultado de los trabajos y fo-
mento del espíritu de mejora continua.

-Adquisición de habilidades lingüísticas profesionales que podrían 
ayudarles en la búsqueda de futuras oportunidades internacionales.

-Promover el consumo de cine y cultura audiovisual, ayudándoles a 
tener una mayor sensibilidad y una mejor comprensión de la naturale-
za narrativa.

El programa que proponemos se considera una actividad extracurri-
cular, no un curso de formación profesional. Lo definimos como una 
experiencia práctica de apoyo que va de la mano con los programas 
educativos principales de los estudiantes. 

Objetivos del curso 



-MAKE MISTAKES, pierde el miedo a equivocarte: a nadie le gusta 
equivocarse, pero hay aprendizajes en esta vida que solo se pro-
ducen cuando uno se mueve de la posición desde donde observa, 
y es que no solamente el riesgo vale la pena sino que sin él no hay 
aprendizaje. Y ten en cuenta que de un error se aprende 10 veces 
más que de un acierto (sobre todo cuando no tienes ni idea de 
qué lo hizo funcionar). En el programa, nos aseguramos de que 
nuestros alumnos puedan ver sus errores, estén receptivos a las 
críticas y, lo más importante, que tengan la capacidad de hacer 
una autocrítica seria y ser conscientes de sí mismos. Les ayudará 
a ser precisos, exigentes y al mismo tiempo humildes.

-REDO BETTER, vuelve a intentarlo con lo que has aprendido. 
Esencial en todas las metodologías de innovación, la mejora con-
tinua como cultura de grupo que hace que se diseñe el experi-
mento para maximizar la información que se obtiene de él. 

Esta metodología de aprendizaje es vital debido a la gran canti-
dad de información recogida durante la investigación del guión. 
Es inevitable que un cineasta cometa errores mientras crea.
El fruto de esta metodología se mostrará durante los rodajes. 
El estudiante asumirá mayores responsabilidades, con carac-
terísticas similares a la de la vida profesional y con una gran 
autoconfianza en el trabajo realizado y aceptación de las críticas 
de terceros. Si hay algo que cualquier creador debiera aprender 
desde el inicio es a diferenciar la crítica constructiva de la que no 
lo es y a entender cada crítica constructiva como una oportuni-
dad de mejora.

Metodología

Nuestra metodología de trabajo se fundamenta en la filosofía 
educativa Learning-by-doing,  cuyo objetivo es fomentar las com-
petencias del alumno desde un enfoque eminentemente prácti-
co. Desarrollando capacidades creativas y estimulando las habili-
dades de resolución de problemas basadas en la experiencia. 

Ayudando así a los alumnos a diseñar pequeños experimentos 
prácticos de los cuales ir aprendiendo, ganando autoconfianza y 
perdiendo el miedo al fallo. Enfocamos todos los cursos a proyec-
tos determinados. 

De esta manera planteamos un programa de aprendizaje con-
tinuo donde los alumnos ven reflejado y hecho realidad todo su 
trabajo y aprendizaje. 

El objetivo es dotar a los alumnos de habilidades para la creación, 
valoración y mejora de sus contenidos audiovisuales. Para lograr-
lo, hemos colocado un programa de aprendizaje de tres pasos al 
que llamamos DO, MAKE MISTAKES , RE-DO BETTER.

-DO, No lo pienses demasiado, simplemente hazlo: 100% prácti-
co desde el momento que los alumnos que entran por la puerta. 
Desde el primer día de curso presencial donde todos los alumnos 
aprenden a montar y ajustar el trípode de la cámara, no dejarán 
de incorporar recursos nuevos usando sus manos como principal 
medio de memoria experiencial.



Una de las barreras para acceder al mundo audiovisual son los pre-
cios de adquisición del material profesional de grabación, ilumina-
ción y sonido. Sin embargo en la actualidad cualquier smartphone 
dispone de una calidad más que suficiente para producir el conte-
nido del alumno. Por este motivo se trabajarán 2 ejes de aprendi-
zaje con respecto al material a utilizar: 

-Aprovechar al máximo la tecnología que tienen a su alcance, lo 
que significa enseñarles y ayudarles a saber cómo usar su propio 
material (cámaras, ordenadores, software o incluso sus dispositivos 
móviles).  

-Acceso al material profesional en la etapa de rodaje, donde 
nuestros estudiantes accederán a materiales, dispositivos y tecno-
logía semiprofesionales y profesionales utilizados en la industria, 
facilitandoles el acceso a estos materiales mediante los recursos 
propios de la empresa. 
La compañía proporcionará todo el software, hardware, material 
y gadget necesarios para que el estudiante realice sus tareas y 
aprenda durante las sesiones. Garantizamos el acceso y la parti-
cipación, así como el uso activo de todo el material por parte de 
todos los estudiantes de acuerdo con las necesidades y caracterís-
ticas de sus intereses y expectativas.

En nuestra lista de materiales contamos con más de 150 artículos 
diferentes. Entre todos los elementos del stock de material desta-
camos:

Las cámaras, Blackmagic pocket cinema camera 6k y Blackma-
gic URSA Mini Pro 12K. 
Lentes de cine  como la serie de lentes  Zeiss compact prime y la 
serie de lente de cine Canon cn-lf. 

Contamos con un amplio catálogo de material de iluminación,
HMI, fresnels, leds, palios, reflectores, difusores etc. 

Material técnico como, DRONES, travelling, grúa, Estabilizador DJ 
RONIN, gimbal, ducha estabilizadora, etc. 

Además en el departamento artístico se pueden encontrar gran 
cantidad de elementos de atrezzo y decoración y vestuario.

Material de Trabajo



Es una característica de cualquier buen producto, saber qué nos dife-
rencia de la competencia:

Actividades fuera de clase: Basado en nuestro compromiso de ayudar 
a nuestros estudiantes a aprender mediante la práctica y de dar a nues-
tra experiencia una ventana al mundo profesional del audiovisual, he-
mos agregado a nuestros programas este año una línea de actividades 
como llamamos; fuera de la clase. Es una serie de actividades donde se 
requiere que los estudiantes creen y desarrollen pequeños proyectos, 
como escenas de nuestros guiones durante el curso mensualmente 
para poner en práctica y así evaluar el conocimiento que reciben du-
rante la clase.

Showreel: Los estudiantes de ambos cursos tendrán al final del curso 
un videobook que resume su experiencia en este, y que incluye imáge-
nes de su trabajo y participación orientadas a la especialidad en la que 
han participado más y han mostrado más interés.

Plataforma de producción: se ayudará y alentará al estudiante a crear 
su plataforma de producción como simulación de una compañía de 
producción que manejarán y administrarán, a fin de crear una expe-
riencia práctica para ellos y crear una base para que los estudiantes 
continúen trabajando y creando juntos incluso después de que termine 
el curso.

Club de cine: en línea y una serie de proyecciones y actividades que se 
dirigirán a fomentar la cultura cinematográfica y audiovisual. Los parti-
cipantes llevarán a cabo análisis y debates sobre las películas. 

¿Por qué B.movie School?



Plan de Estudios

1er Trimestre  

En este trimestre, los estudiantes tienen la oportunidad de tener 
una introducción de los elementos básicos de la estructura de la 
industria audiovisual, funcionalidad, tipos de productos dentro del 
mismo y las diferencias entre ellos, además de la diferencia narrativa 
y visual entre lo que es un producto audiovisual profesional y lo que 
es un producto amateur basado en un proyecto audiovisual. Para 
esto, ayudamos a nuestros estudiantes a aprender practicando estas 
diferencias, enseñándoles cómo empezar en el proceso de creación 
y cómo comprender mejor el contenido de un producto audiovisual.

Este enfoque cubre experiencia teórica y práctica de cómo conse-
guir y aplicar el conocimiento narrativo visual, textual y subtextual ya 
sea para entender mejor el producto audiovisual o para empezar a 
crear contenido personal con intención y objetivos.

El trimestre está comprendido en 10 sesiones. La experiencia en cla-
se será muy intensiva ya que iremos directamente a la raíz en todos 
los temas que analizamos. También,  trataremos algunas lecturas 
y películas recomendadas para ver sobre el material dado en clase. 
Las experiencias complementarán la discusión en clase. 

Objetivos del Trimestre: Al completar el trimestre, los participantes 
deberían saber: 
-Lo que es el mundo audiovisual y los elementos asociados con este. 
-Las diferencias del producto audiovisual en la creación, lo narrativo, 
la distribución y la recepción. 
-Cómo entender el valor del proceso de creación y de la estructura 
narrativa y visual en el proceso creativo de un producto audiovisual.
-Cómo desarrollar habilidades narrativas para el  storytelling y la 
creatividad en la estructura de un guión audiovisual.
-Comprender el lenguaje narrativo de la imagen, los planos, el movi-
miento de cámara y el concepto esencial del lenguaje audiovisual.

Calendario 



2do Trimestre  

En este trimestre, animamos a nuestros estudiantes a salir al 
mundo, el enfoque principal es hacer que los alumnos empiecen 
a hacer sus propios proyectos y que comiencen a crear y visua-
lizar su proyecto final. Sumergiremos a nuestros estudiantes en 
la estructura técnica de la industria, la estructura de los sets y el 
contenido narrativo de un producto audiovisual.

Agrandaremos su percepción del producto audiovisual dándoles 
un entendimiento de todos los elementos narrativos usados para 
contar una historia, desde el texto, el subtexto hasta la luz, color, 
ropa, sets, diseño de arte...etc.

Objetivos del trimestre: Al completar el trimestre, los participan-
tes deberían saber: 
-Cuáles son las herramientas narrativas que un cineasta tiene a 
su disposición.
-Cómo una historia puede ser contada utilizando todos los ele-
mentos del mundo audiovisual.
-Comprender la narración de un producto audiovisual lejos de la 
historia.
-Cómo empezar a crear contenido audiovisual controlando todos 
los elementos en el cuadro. 
-“POR QUÉ”. Los estudiantes aprenderán que todo en el proceso 
narrativo audiovisual está basado en contestar a la pregunta “por 
qué”.
-Comprender los diferentes papeles del equipo técnico y las ta-
reas que incluye el título de cada uno de los miembros del equi-
po. 
-Comprender la importancia del audio en un proyecto audiovi-
sual y adquirir herramientas básicas y conocimiento sobre cómo 
utilizarlo de la mejor manera en el proceso de narración 

Calendario 



3er Trimestre
  
En este trimestre, damos un paso con nuestros estudiantes ha-
cia delante en el proceso de crear el proyecto final y desarrollar 
todas la tareas relacionadas con el proceso preproducción para 
que en la segunda parte del programa, el rodaje, los estudian-
tes tengan adelantadas las tareas y sepan bien sus responsabi-
lidades.

Los estudiantes entrarán en detalle a todas la tareas y respon-
sabilidades que tienen en este proyecto, además de aprender 
los papeles prácticos de otros miembros del equipo. También 
nos aseguramos en este curso de darles más detalles sobre el 
proceso de creación de un producto audiovisual en condicio-
nes profesionales.

Objetivos del trimestre: Al completar el trimestre, los partici-
pantes deberían saber: 
-Cuáles son las diferentes responsabilidades del equipo técni-
co.
-Cómo todo miembro del equipo tiene que llevar a cabo su 
tarea tanto en el set como fuera de él.
-Cómo crear y desarrollar las tareas asignadas a cada miembro.
-Crear una estructura de trabajo en equipo y establecer un flu-
jo de trabajo que garantizará un proceso flexible y productivo 
de creación durante el tiempo de rodaje.

Calendario 



Rodaje 
 
En el último trimestre del curso y durante un proceso intensivo de 1 
semana nuestros estudiantes finalmente podrán vivir la experiencia 
del desarrollo del proyecto final en el que habrán estado trabajando 
durante los trimestres anteriores.

En este trimestre, que tendrá lugar de forma presencial, los estu-
diantes se unirán para crear un producto audiovisual. Realizarán las 
diferentes tareas del proceso desde dirigir, fotografía, producción, 
vestuario, arte, reglas técnicas, guión e incluso actuar.

Todo esto será supervisado por nuestros profesores y supervisores 
quienes guiarán y darán consejos, compartiendo con los estudiantes 
sus años de experiencia práctica en la industria. Nuestra filosofía es 
ver a nuestros estudiantes trabajar como nuestros compañeros y 
para ello nos aseguramos de ayudarles a desarrollar proyectos que 
estamos orgullosos de poner en nuestro curriculum como parte de 
nuestra experiencia profesional.  Compartimos el mismo objetivo 
de aprender y adquirir experiencia de lo que estamos haciendo y el 
orgullo de ver nuestro proyecto proyectado para el público.  

Los estudiantes podrán vivir una experiencia real de la vida en el set. 

Tendrán un papel específico como miembro del equipo técnico y 
vivirán en condiciones de rodaje reales.

Desarrollarán un sentido de responsabilidad y de trabajo en equipo 
sabiendo que todo el mundo en el set depende de los demás.



info@bmovie.school
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