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QUÉ ES MAKKERS
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Algunas personas son muy buenas imaginando 300 globos volando por los aires.  

Otros son muy buenos comprando los 400 globos (100 de más por si las moscas), 
acertando la combinación de colores adecuada, alquilando la bombona de helio  
y dedicando el tiempo justo para inflarlos: que estén todos a tiempo y ninguno  
haya perdido aire antes de hora, buscando la mejor zona para soltarlos sin cometer 
ninguna ilegalidad y, por supuesto, pactando con el señor del tiempo para que ese 
día salga el sol y no haya nubes. 

¿QUIERES SER UN MAKKER?
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FORMATO 
• Máster profesional, reconocido como título propio. 

• 170 horas, de 16.30 a 19.30, de lunes a viernes 
(15 de febrero a 12 de mayo de 2023). Estructura modular:  módulos de 3, 6 ó 9, horas, según áreas de contenidos y especialidades profesionales. 

Impartición Online con conexión en directo. Posibilidad de reproducción no en directo (por tiempo limitado) 

OBJETIVOS 
• Formar a profesionales para su integración inmediata en equipos de producción y dirección, altamente cualificados y especializados para la producción de cine, 

series de TV y publicidad. 

• Crear un punto de encuentro sinérgico entre la experiencia, la creatividad, la eficacia, la innovación y la formación, facilitando la interacción entre especialistas 
de larga experiencia profesional en los diferentes equipos que cooperan en el desarrollo de proyectos audiovisuales con diseñadores y proveedores de tecnología 
especializada, expertos en comunicación audiovisual y lenguaje cinematográfico, gestores de proyectos, etcétera, para compartir y actualizar permanentemente 
criterios, herramientas y métodos de trabajo con los futuros profesionales de este sector. 

METODOLOGÍA 
• Clases con especialistas profesionales de cada área, en sesiones de tres horas (salvo las dos últimas clases, que serán de 4 horas) agrupadas en módulos 

temáticos. 

• Trabajamos con las productoras más importantes de España, por lo que nuestro alumnado puede acceder a los procesos de trabajo profesionales en su mas alto 
nivel. 

• Programación flexible adaptada en tiempo real a las actividades profesionales de producción que surjan durante el curso para facilitar al máximo la 
participación del alumnado.  

• Asesorías personalizadas para el desarrollo profesional del alumnado. 

• Nuestra colaboración con las principales productoras de cine, series y publicidad de España nos permite garantizar que estas prácticas aporten a nuestro 
alumnado el mas alto nivel de aprendizaje. profesional.
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PERFIL DE ALUMNADO 
Varias opciones: 

• Con formación universitaria, preferiblemente en facultades de comunicación, y en otras áreas de conocimiento cercanas a la orientación profesional del 
máster.  

• Procedentes de institutos de formación profesional 
y de escuelas privadas del ámbito audiovisual. 

• Profesionales en proceso de reciclaje. 

Número de alumnos limitado 

PERFIL DE PROFESORADO 
• Profesionales en activo y de primer nivel, de los diferentes departamentos técnicos y creativos implicados en los procesos de creación y producción 

cinematográficas, especializados en cine y series de TV (ficción cinematográfica) y/o publicidad. 

• Expertos en comunicación audiovisual y en estética, creatividad y lenguaje cinematográfico. 



CONTENIDOS
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CONOCIMIENTOS GENERALES Y TÉCNICOS

BLOQUE 001

Módulo 1 - 3 horas - 15 de febrero de 2023 
- El lenguaje audiovisual: aspectos narrativos y técnicos. 

Módulo 2 - 3 horas -16 de febrero de 2023 
- Productividad, protocolos y flujos de trabajo. 
- Gestión de la comunicación como parte de un equipo de trabajo. 

Módulo 3 - 6 horas - 17 y 20 de febrero de 2023 
- Fases dentro de una producción audiovisual de ficción. 
- Marco de trabajo 

Módulo 4 - 3 horas - 21 de febrero de 2023 
- La Agencia publicitaria por dentro. Estructura y funcionamiento. 

Módulo 5 - 3 horas - 22 de febrero de 2023 
- Gestión administrativa y empresarial. 
- Qué es una productora 

Módulo 6 - 3 horas - 23 de febrero de 2023 
- Tecnología digital aplicada en rodaje: Procesamiento de archivos: Digital 
Image Treatment. en rodaje. 
- Equipamientos de cámara: modelos y accesorios 
- Análisis comparativo actualizado. 

Módulo 7 - 3 horas - 24 de febrero de 2023 
- Maquinaria de rodaje: grúas, vehículos motorizados y otros 
- Análisis comparativo actualizado. 

Módulo 8 - 3 horas - 27 de febrero de 2023 
- Equipamientos de iluminación: modelos y accesorios. 
- Análisis comparativo actualizado. 
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Módulo 9 - 6 horas - 28 de febrero y 1 de marzo de 2023 
- Departamentos y cargos dentro de un equipo de rodaje. 

Módulo 10 - 3 horas - 2 de marzo de 2023 
- Departamento de producción: estructura, funciones, métodos de trabajo y 
necesidades especificas.

Módulo 11 - 3 horas - 3 de marzo de 2023 
- Departamento de dirección: estructura, funciones, métodos de trabajo y 
necesidades especificas. 

Módulo 12 - 3 horas - 6 de marzo de 2023 
- La figura del/la director/a. 
- Masterclass de un/a director/a de Cine y/o series de TV.

BLOQUE 002

EQUIPOS DE TRABAJO
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN CINE Y SERIES DE TELEVISIÓN

BLOQUE 003

Módulo 13 - 3 horas - 7 de marzo de 2023 
- La fase de “pitch” en un proyecto publicitario: procesos de trabajo. 
- Documentación que debe generare y enviar una productora para “ganar” un 
proyecto. 

Módulo 14 - 3 horas - 8 de marzo de 2023 
- Tratamiento de realización en publicidad. 
- La perspectiva del realizador. 

Módulo 15 - 6 horas - 9 y 10 de marzo de 2023 
- Desglose y timing en publicidad. 

Módulo 16 - 3 horas - 13 de marzo de 2023 
- El diseño de producción de una producción publicitaria. 

Módulo 17 - 3 horas - 14 de marzo de 2023 
- Fase de desarrollo de un proyecto cinematográfico (fase anterior a la pre-

producción).

Módulo 18 - 3 horas - 15 de marzo de 2023 
- Las fuentes de financiación en la cinematografía. 
- Co-producciones, incentivos fiscales, presentación de proyectos a ayudas 

públicas, etc. 
- Funcionamiento del sistema audiovisual español e internacional. 

Módulo 19 - 3 horas - 16 de marzo de 2023 
- Plan de financiación y plan de difusión en cine. 

Módulo 20 - 3 horas - 17 de marzo de 2023 
- El dossier de venta: tratamiento de presentación de la película para 
búsqueda de financiación.  
- La “biblia” como dossier de presentación de una serie de TV. 

Módulo 21 - 6 horas - 20 y 21 de marzo de 2023 
- Desglose de un guión cinematográfico. 

Módulo 22 - 3 horas - 22 de marzo de 2023 
- Confección del plan de rodaje en un proyecto publicitario. 
- Criterios a seguir y metodología de trabajo. 
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Módulo 23 - 6 horas - 23 y 24 de marzo de 2023 
- Confección del plan de rodaje en un proyecto cinematográfico o de serie 
de TV, 
Criterios a seguir y metodología de trabajo. 

Módulo 24 - 9 horas - 27, 28 y 29 de marzo de 2023 
- Localizaciones: criterios y métodos, procesos de gestión y permisos. 
Análisis de ejemplos. 

Módulo 25 - 6 horas - 30 y 31 de marzo de 2023 
- Casting en publicidad: métodos y criterios para selección de actores y 
modelos.  
- Derechos de imagen.  
- Selección internacional de modelos. 

Módulo 26 - 3 horas - 10 de abril de 2023 
- Casting en cine y series de TV métodos y criterios para la selección de 
actores.  
- Contratación y protocolos en rodaje. 

Módulo 27 - 9 horas - 11, 12 y 13 de abril de 2023 
- El presupuesto de un proyecto publicitario. 

Módulo 28 - 9 horas - 14, 17 y 18 de abril de 2023 
- El presupuesto de un proyecto cinematográfico o de serie de TV. 

Módulo 29 - 3 horas -19 de abril de 2023 
- La contabilidad en una producción audiovisual de ficción. internacional. 
- La figura del production accountant o contable de producción. 

Módulo 30 - 3 horas -20 de abril de 2023 
- La PPM (Pre-production meeting) en publicidad. 
- El dossier de la PPM: muestra de ejemplos reales. 

Módulo 31 - 3 horas - 21 de abril de 2023 
- Gestión de preparación de rodaje desde el departamento de dirección: la 

orden de rodaje

Módulo 32 - 9 horas - 24, 25 y 26 de abril de 2023 
- Gestión de preparación y de rodaje desde el departamento de producción. 
- Documentación interna generada. 
- Localizaciones técnicas y previsiones. 

Módulo 33 - 3 horas - 27 de abril de 2023 
- Departamento de vehículos de escena: funciones, métodos de trabajo y necesidades 
especificas.  
Coordinación con los departamentos de especialistas de acción y efectos especiales. 

Módulo 34 - 3 horas - 28 de abril de 2023 
- El departamento de transportes en cine y series de TV: funciones, métodos de 

trabajo y necesidades especificas.  
- Coordinación con los departamentos de localizaciones y producción. 
- Logística en un día de rodaje. 

Módulo 35 - 9 horas - 3, 4 y 5 de mayo de 2023 
- Legislación aplicada a producciones audiovisuales: 
- Marco legislativo nacional e internacional. 
- Seguros de rodaje, Prevención de riesgos laborales, altas en la SS, etc. 

Módulo 36 - 3 horas - 8 de mayo de 2023 
- Gestión de cierre: contabilización de gastos y documentación posterior  
al rodaje en publicidad.  
- Archivo y bases de datos. 
- Cierre de presupuesto. 

Módulo 37 - 6 horas - 9 y 10 de mayo de 2023 
- Gestión de cierre: contabilización de gastos y documentación posterior  
al rodaje en cine y series de TV.  
- Archivo y bases de datos. 
- Cierre de presupuesto. 

Módulo 38 - 8 horas - 11 y 12 ese mayo de 2023 
- Edición y postproducción: Procesos técnicos y operativos. Formatos finales. 
- La post-producción en rodaje: cómo afrontarlo teniendo en cuenta  
los elementos generados posteriormente en 3D. 
- La música. 



CALENDARIO
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

Módulo 1: 
Lenguaje y tecnología  

audiovisual

Módulo 2: 
Productividad, protocolos y flujos de 

trabajo

Módulo 3: 
Fases de una producción  

audiovisual

20 21 22 23 24

Módulo 3: 
Fases de una producción  

audiovisual

Módulo 4: 
El trabajo en una agencia  

de publicidad

Módulo 5: 
Gestión administrativa  

y empresarial

Módulo 6: 
Equipamientos de cámara

Módulo 7: 
Maquinaria de Rodaje

27 28

Módulo 8: 
Equipamientos  
de iluminación

Módulo 9: 
Departamentos y cargos 

dentro de un equipo de rodaje

FEBRERO 2023
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

Módulo 9: 
Departamentos y cargos 

dentro de un equipo de rodaje

Módulo 10: 
Estructura del  

departamento de producción

Módulo 11: 
Estructura del  

departamento de dirección

6 7 8 9 10

Módulo 12: 
Masterclass de un director  

de cine o series de TV

Módulo 13: 
La fase de pitch en un 
proyecto publicitario

Módulo 14: 
El tratamiento del director 

en publicidad

Módulo 15: 
Desglose y Timing 

en publicidad

Módulo 15: 
Desglose y Timing 

en publicidad

13 14 15 16 17

Módulo 16: 
El diseño de producción en  

un proyecto publicitario

Módulo 17: 
La fase de desarrollo en un 
proyecto cinematográfico

Módulo 18: 
Fuentes de financiación   

en la cinematografía

Módulo 19: 
El plan de financiación (Cine)

Módulo 20: 
El dossier de venta de 

un proyecto cinematográfico

20 21 22 23 24

Módulo 21: 
El desglose de un 

guion cinematográfico

Módulo 21: 
El desglose de un 

guion cinematográfico

Módulo 22: 
Confección del plan de rodaje 

en publicidad

Módulo 23: 
Confección del plan de rodaje 

en cine y series de TV

Módulo 23: 
Confección del plan de rodaje 

en cine y series de TV

27 28 29 30 31

Módulo 24: 
Localizaciones: solicitud de permisos 

y gestión de las mismas

Módulo 24: 
Localizaciones: solicitud de permisos 

y gestión de las mismas

Módulo 24: 
Localizaciones: solicitud de permisos 

y gestión de las mismas

Módulo 25: 
Derechos de imagen de los modelos 

y actores en publicidad

Módulo 25: 
Derechos de imagen de los modelos 

y actores en publicidad

MARZO 2023
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ABRIL 2023

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

Módulo 26: 
Selección y contratación de actores  

en cine. Protocolos de rodaje

Módulo 27: 
El presupuesto en publicidad

Módulo 27: 
El presupuesto en publicidad

Módulo 27: 
El presupuesto en publicidad

Módulo 28: 
El presupuesto  

en cine y series de TV

17 18 19 20 21

Módulo 28: 
El presupuesto  

en cine y series de TV

Módulo 28: 
El presupuesto  

en cine y series de TV

Módulo 29: 
La contabilidad dentro de  

una producción cinematográfica

Módulo 30: 
La PPM en publicidad

Módulo 31: 
Gestión de preparación y rodaje 

desde el dpto. de dirección

24 25 26 27 28

Módulo 32: 
Gestión de preparación y rodaje 

desde el dpto. de producción

Módulo 32: 
Gestión de preparación y rodaje 

desde el dpto. de producción

Módulo 32: 
Gestión de preparación y rodaje 

desde el dpto. de producción

Módulo 33: 
El departamento de  
vehículos de escena

Módulo 34: 
El departamento de transportes  

en cine y series de TV
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MAYO 2023

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

Módulo 35: 
Legislación aplicada a  

producciones audiovisuales

Módulo 35: 
Legislación aplicada a  

producciones audiovisuales

Módulo 35: 
Legislación aplicada a  

producciones audiovisuales

8 9 10 11 12

Módulo 36: 
Gestión de cierre y contabilización 

en publicidad

Módulo 37: 
Gestión de cierre y contabilización 

en cine y series de TV

Módulo 37: 
Gestión de cierre y contabilización 

en cine y series de TV

Módulo 38: 
Edición y post-producción

Módulo 38: 
Edición y post-producción

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31



OBSERVACIONES
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Las enseñanzas impartidas por los profesionales que conforman el profesorado de Makkers están basadas en su propia experiencia, con abundantes ejemplos 
reales extraídos del día a día en su ejercicio de la profesión, complementados con documentación escrita, material gráfico y audiovisual, y, siempre que sea 
posible, mediante ejercicios de carácter práctico a realizar en clase. Todos los alumnos firmarán un contrato de confidencialidad al formar parte de Makkers y 
compartir ese material. 

En Makkers estamos convencidos de que la mejor enseñanza y el mejor aprendizaje se basan en el contacto directo con los mejores profesionales y recibir de 
ellos la pasión por un oficio, madurado durante años de experiencia, en el que nunca dejaremos de aprender. 

El Máster compacto online en producción y dirección de cine, series de TV y publicidad, como ocurre en general con todos los cursos que se imparten en 
Makkers están siempre vinculados con la actividad profesional de las más importantes productoras de publicidad, cine y ficción televisiva españolas, de las 
que procede nuestro profesorado.  

Mantenemos la programación del curso siempre viva y flexible, para facilitar la participación de nuestro alumnado, desde el primer día, en actividades 
profesionales reales como parte de su formación. La ordenación de contenidos en el calendario puede ser modificada para ajustarnos a la dinámica real de los 
proyectos que vayan surgiendo en el día a día de las productoras colaboradoras de Makkers.  

Integramos el aprendizaje de forma dinámica, desde el primer día, en la realidad de las actividades profesionales para las que nuestro alumnado se prepara. 

El máster cuenta con un portal en Internet (www.makkers-school.com) que implementa información actualizada en tiempo real acerca del desarrollo del 
curso y de sus participantes. Este espacio servirá también para compartir contenidos, sugerencias, noticias, documentos, debates, etcétera. 

Casi cuatro meses de aprendizaje profesional en 170 horas de clase con los mejores profesionales del sector. Tras este proceso, el nivel de preparación que 
alcanza nuestro alumnado garantiza una altísima capacitación para su integración en el ámbito profesional de la ficción o publicidad audiovisual de nuestro 
país. 

¡A trabajar!

http://www.makkers-school.com
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