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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 
• Curso especializado. Diploma de formación permanente. Titulación expedida por la Universidad Complutense de Madrid y Makkers School. 

• 250 horas (164 teóricas + 36 prácticas internas + 50 horas de prácticas en una productora especializada, dentro de un equipo de producción en una producción 
gráfica de moda REAL (fuera de las fechas del curso) 

• Fechas: desde el lunes 17 de octubre de 2022 hasta el miércoles 8 de marzo de 2023. Estructura modular: módulos de 4, 8, 12 ó 16, horas, según áreas de 
contenidos y especialidades profesionales. 

• Horario: Lunes, miércoles y viernes, de 16.00 a 20.00, en días lectivos según calendario universitario. 

- Formato: Presencial 

  
- Lugar de impartición del curso: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de CC. de la Información, Avda. de la Complutense, 3. Ciudad Universitaria, 28040 

Madrid. 

OBJETIVOS 
• Formar a profesionales para su integración inmediata en equipos de producción, altamente cualificados y especializados para la producción gráfica de moda.  

• 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 y gráficos 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. 
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METODOLOGÍA 
• Clases con especialistas profesionales de cada área, en sesiones de cuatro 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 gráficas de moda de España nos permite garantizar que las prácticas una vez terminado el curso  aporten a 
nuestro alumnado el mas alto nivel de aprendizaje. profesional. 

PERFIL DE PROFESORADO 
• Profesores de la facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, expertos en en comunicación audiovisual y en estética, 

creatividad y lenguaje cinematográfico. 

• Profesionales en activo y de primer nivel, de los diferentes departamentos técnicos y creativos implicados en los procesos de creación y producción 
audiovisual y gráfica, especializados en producción gráfica de moda
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PERFIL DE ALUMNADO 
Varias opciones: 

• Con formación universitaria, preferiblemente en facultades de cc. de la información (comunicación audiovisual, publicidad y RRPP…), y en otras áreas de 
conocimiento cercanas a la orientación profesional del curso (bellas artes, diseño, etc.) 

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

• Profesionales en proceso de reciclaje. 

No se requiere titulación universitaria para el acceso al curso. 

Número de alumnos limitado 



CONTENIDOS
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CONOCIMIENTOS GENERALES Y TÉCNICOS (28 horas)

BLOQUE 001

Módulo 1 - 4 horas - 17 de octubre de 2022 
- Breve historia de la fotografía 
- ¿Qué es la moda? Breve historia y su influencia. 

Módulo 2 - 4 horas -19 de octubre de 2022 
- Lenguaje gráfico. Conceptos estéticos. 
- Redes sociales e influencers: impacto en el marketing y en al sociedad. 

Módulo 3 - 4 horas - 21 de octubre de 2022 
- Visionado: histórico y últimas campañas gráficas más relevantes, desde 

los primeros años hasta la actualidad. Ámbito nacional e internacional. 
Festival de Cannes. Especialización de campañas gráficas de moda. 

Módulo 4 - 4 horas - 24 de octubre de 2022 
- Marco de una producción gráfica: agentes que intervienen y fases de la 

misma. 
- Diferencia entre una producción nacional y una producción de “service”. 

Módulo 5 - 4 horas - 26 de octubre de 2022 
- Productividad, protocolo y flujos de trabajo.

Módulo 6 - 4 horas - 28 de octubre de 2022 
- Tecnología digital aplicada: Procesamiento de archivos digitales (Digital 
Image Treatment) en shooting y post-producción. 

Módulo 7 - 4 horas - 2 de noviembre de 2022 
- Equipamientos de cámara: modelos y accesorios 
- Equipamientos de iluminación: modelos y accesorios  
- Análisis comparativo actualizado. 
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Módulo 8 - 4 horas - 4 de noviembre de 2022 
- Departamentos y cargos dentro de un equipo de shooting. 

Módulo 9 - 4 horas - 7 de noviembre de 2022 
- Departamento de producción: estructura, funciones, métodos de 

trabajo y necesidades especificas. 

Módulo 10 - 4 horas - 11 de noviembre de 2022 
- Departamento de fotografía e iluminación: estructura, funciones, 

métodos de trabajo y necesidades especificas. 

Módulo 11 - 4 horas -14 de noviembre de 2022 
- Masterclass: la figura del/la fotógrafo/a de moda 

Módulo 12 - 4 horas - 16 de noviembre de 2022 
- Departamento de vestuario: estructura, funciones, métodos de 

trabajo y necesidades especificas. 
- El vestuario como producto que anunciamos.

Módulo 13 - 4 horas - 18 de noviembre de 2022 
- Departamento de arte: estructura, funciones, métodos de trabajo y 

necesidades especificas. 

- Departamento de maquillaje y peluquería: estructura, funciones, métodos 
de trabajo y necesidades especificas. 

Módulo 14 -4 horas - 21 de noviembre de 2022 
- Departamento de dirección: estructura, funciones, métodos de trabajo y 

necesidades especificas. 

Módulo 15 - 4 horas - 23 de noviembre de 2022 
- Masterclass: la figura del/la productor/a gráfico/a de moda

BLOQUE 002

EQUIPOS DE TRABAJO (32 horas)



 12

PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN GRÁFICA DE MODA (104 horas)

BLOQUE 003

Módulo 16 - 4 horas - 25 de noviembre de 2022 
- El trabajo en una agencia de publicidad. Procesos creativos. 

Módulo 17 - 8 horas - 28 y 30 de noviembre de 2022 
- Tratamiento del/la fotógrafo/a. Búsqueda de referencias y 

presentaciones para conseguir el proyecto (fase de “pitch”) 
- Ejercicio de confección de tratamiento. 

Módulo 18 - 12 horas - 2, 12 y 14 de diciembre4 de 2022. 
- Casting: métodos y criterios para selección de modelos.  
- Derechos de imagen.  
- Selección internacional de modelos (looking directo) 
- Contratación de famosos. 
- Ejercicio de convocatoria de looking directo. 

Módulo 19 - 8 horas - 16 y 19 de diciembre4 de 2022. 
- Localizaciones I: criterios y métodos, procesos de gestión y solicitud 

de permisos.

Módulo 20 - 12 horas - 21 de diciembre4 de 2022, 9 y 11 de enero de 2023. 
- Localizaciones II: Taller práctico. 
- Sesión inicial: criterios básicos de fotografía para localizaciones. 
- Sesión final: procesamiento y envío de archivos. 

Módulo 21 - 16 horas - 13, 16, 18 y 20 de enero de 2023. 
- Desgloses y presupuestos de producción. 
- El diseño de una producción gráfica de moda 
- Ejercicio de confección de desglose, presupuesto y timing. 

Módulo 22 - 4 horas - 23 de enero de 2023. 
- Criterios de dirección: planes de trabajo. 

Módulo 23 - 8 horas - 25 y 27 de enero de 2023. 
- PPM (Pre-Production Meeting): criterios, materiales y métodos de trabajo- 
- Ejercicio de confección de dossier de presentación de PPM. 
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Módulo 24 - 12 horas - 30 de enero, 1 y 3 de febrero de 2023 
- Gestión de preparación del shooting desde el departamento de 

producción: pre-producción 
- Documentación interna generada. 
- Localizaciones técnicas y previsiones. 
- Ejercicio de confección de documentos propios de esta fase. 

Módulo 25 - 4 horas - 6 de febrero de 2023 
- Gestión del shooting: protocolos y control del mismo. 

Módulo 26 - 8 horas - 8 y 10 de febrero de 2023 
- Gestión de cierre: contabilización de gastos y documentación posterior al 

shooting. 
- Archivo y bases de datos. 
- Cierre de presupuesto. 

Módulo 27 - 8 horas - 13 y 15 de febrero de 2023 
- Legislación aplicada a producciones gráficas. 
- Marco legislativo nacional e internacional. 
- Seguros de rodaje, Prevención de riesgos laborales, altas en la SS, etc. 
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SIMULACRO DE LA VIDA REAL, CENTRÁNDONOS EN LA PRE-PRODUCCIÓN DE UNA CAMPAÑA GRÁFICA DE MODA (SE PREPARA LA PRODUCCIÓN COMO SI 
SE FUERA A DISPARAR) 

GUIÓN O CREATIVIDAD APORTADO/A POR EL PROFESORADO 

EJERCICIO EN GRUPOS CON CARGOS ASIGNADOS, MONITORIZADO Y TUTORIZADO. 

FASE DE PITCH: DESGLOSE, PRESUPUESTO, TRATAMIENTO Y TIMING. 

PROCESO DE PRE-PRODUCCIÓN: DOCUMENTOS INTERNOS A GENERAR 

PPM: EXPOSICIÓN EN PERSONA. 

DOCUMENTOS DE CIERRE DE LA PRODUCCIÓN

BLOQUE 004

PRÁCTICA INTERNA: PREPARACIÓN DE UNA PRODUCCIÓN GRÁFICA DE MODA  
(36 horas)
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PRÁCTICAS EN UNA PRODUCTORA DENTRO DE UNA PRODUCCIÓN GRÁFICA DE MODA 
REAL (50 horas)

BLOQUE 005

INCORPORACIÓN A UNA PRODUCTORA COMO UN/A INTEGRANTE MÁS DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN EN UNA CAMPAÑA GRÁFICA DE MODA REAL 

(Fuera de las fechas del curso)



CALENDARIO
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

Módulo 1: 
Breve historia de la fotografía  

y de la moda

Módulo 2: 
Lenguaje gráfico + RRSS e influencers

Módulo 3: 
Visionado de las campañas  

más relevantes

24 25 26 27 28

Módulo 4: 
Marco y fases de una producción  

gráfica de moda

Módulo 5: 
Productividad, protocolos y flujos de 

trabajo.

Módulo 6: 
Tecnología digital aplicada

31

OCTUBRE 2022
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4

Módulo 7: 
Equipamientos de cámara  

y de iluminación

Módulo 8: 
Departamentos y cargos 

dentro de un equipo de shooting

7 8 9 10 11

Módulo 9: 
Departamento de producción

Módulo 10: 
Departamento de fotografía  

e iluminación

14 15 16 17 18

Módulo 11: 
Masterclass: la figura del/la  

fotográfofo/a de moda

Módulo 12: 
Departamento de vestuario

Módulo 13: 
Departamento de arte y departamento 

de maquillaje y peluquería

21 22 23 24 25

Módulo 14: 
Departamento de dirección

Módulo 15: 
Masterclass: la figura del/la  

productor/a gráfico/a  de moda

Módulo 16: 
El trabajo en una agencia de 

publicidad

28 29 30

Módulo 17: 
El tratamiento del/la fotógrafo/a

Módulo 17: 
El tratamiento del/la fotógrafo/a

NOVIEMBRE 2022
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DICIEMBRE 2022

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2

Módulo 18: 
Casting: métodos y criterios para la 

selección de modelos

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

Módulo 18: 
Casting: métodos y criterios para la 

selección de modelos

Módulo 18: 
Casting: métodos y criterios para la 

selección de modelos

Módulo 19: 
Localizaciones I: métodos y criterios

19 20 21 22 23

Módulo 19: 
Localizaciones I: métodos y criterios

Módulo 20: 
Localizaciones II: taller práctico
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

Módulo 20: 
Localizaciones II: taller práctico

Módulo 20: 
Localizaciones II: taller práctico

Módulo 21: 
Desgloses y presupuestos  

de producción

16 17 18 19 20

Módulo 21: 
Desgloses y presupuestos  

de producción

Módulo 21: 
Desgloses y presupuestos  

de producción

Módulo 21: 
Desgloses y presupuestos  

de producción

23 24 25 26 27

Módulo 22: 
Criterios de dirección:  

planes de trabajo

Módulo 23: 
PPM  

(Pre-Production Meeting)

Módulo 23: 
PPM  

(Pre-Production Meeting)

30 31

Módulo 24: 
Gestión de preparación  

del shooting

ENERO 2023
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

Módulo 24: 
Gestión de preparación  

del shooting

Módulo 24: 
Gestión de preparación  

del shooting

6 7 8 9 10

Módulo 25: 
Gestión del shooting

Módulo 26: 
Gestión de cierre

Módulo 26: 
Gestión de cierre

13 14 15 16 17

Módulo 27: 
Legislación aplicada  

a producciones gráficas

Módulo 27: 
Legislación aplicada  

a producciones gráficas

Práctica interna: 
Preparación de una producción  

gráfica efe moda

20 21 22 23 24

Práctica interna: 
Preparación de una producción  

gráfica efe moda

Práctica interna: 
Preparación de una producción  

gráfica efe moda

Práctica interna: 
Preparación de una producción  

gráfica efe moda

27 28

Práctica interna: 
Preparación de una producción  

gráfica efe moda

FEBRERO 2023



 22

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

Práctica interna: 
Preparación de una producción  

gráfica efe moda

Práctica interna: 
Preparación de una producción  

gráfica efe moda

6 7 8 9 10

Práctica interna: 
Preparación de una producción  

gráfica efe moda

Práctica interna: 
Preparación de una producción  

gráfica efe moda

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

MARZO 2023



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. 

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. 

Casi cinco meses de aprendizaje profesional en 250 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 producción gráfica de moda de nuestro país. 

¡A trabajar!
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