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Una de las grandes capitales de Europa, 
Madrid cuenta con una población de casi 
cuatro millones de habitantes. Ciudad 
cosmopolita, famosa por su carácter abierto y 
hospitalario y por ser una de las ciudades más 
animadas de Europa. 

Madrid, como capital cultural, es una ciudad 
llena de contrastes, donde el conjunto 
monumental histórico se entremezcla 
con la arquitectura moderna. 
Destaca el Triángulo del Arte 
formado por el Museo del Prado, 
el Museo Thyssen-Bornemisza y 
el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.

Situación
Madrid tiene 
una privilegiada 
situación en el 
centro de España 

que permite 
viajar de 
manera fácil 
y barata por 
España o 

desplazarse a 
las principales 
capitales 
europeas. 

Clima
Madrid goza de un gran 
número de días soleados al 
año. Su clima es continental, con 
inviernos fríos y veranos calurosos. 

Madrid, España

Más información
internacional@nebrija.es
www.nebrija.com
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Bienvenido a Nebrija
Taller de cortometrajes:  
ideación, creación y postproducción

Ven a Madrid
Un año más, la Universidad 
Nebrija da la bienvenida a todos 
los estudiantes internacionales 
que quieran visitar Madrid 
durante el verano y vivir una 
experiencia única, en un entorno 
intercultural, cursando un 
programa de estudios con pleno 
reconocimiento académico.

La formación académica y el 
aprendizaje se entremezclan 
con actividades interculturales 
y diferentes alternativas de ocio 
que una ciudad como Madrid 
puede ofrecer a nivel cultural, 
artístico y social, haciendo que 
la experiencia del estudiante en 
España sea inolvidable.

Museos de gran prestigio 
internacional (Museo del Prado, 

el Museo Thyssen- Bornemisza 
y el Museo Reina Sofía), ciudades 

cercanas Patrimonio de la Humanidad 
como Salamanca, Segovia, Ávila, Alcalá 

de Henares, Cuenca y Toledo, multitud 
de restaurantes con una gran riqueza 

gastronómica y una intensa vida nocturna 
donde el horario nunca es un problema. 

El Departamento de Programas Internacionales 
se encargará de facilitar el apoyo y asistencia diarios 

para que la estancia de los estudiantes sea lo más 
agradable y provechosa posible.

Fechas
   Junio - Julio

Más información
   internacional@nebrija.es       www.nebrija.com

Objetivos del programa
  Conocer y aplicar los fundamentos del 

lenguaje audiovisual en la realización de 
productos audiovisuales.

  Idear y escribir una historia original a partir 
del esquema de un guion ficcional.  

  Asimilar los principios fundamentales 
del guionista atendiendo siempre a las 
diferentes fases de construcción (sinopsis, 
escaleta, tratamiento…).

  Planificar y gestionar los recursos 
humanos, presupuestarios y medios 
técnicos en las diversas fases de la 
producción de un proyecto audiovisual.

  Comprender las bases de la edición y la 
postproducción en una obra audiovisual.

Dirigido a
Estudiantes y graduados, 
especialmente del área de 
comunicación, interesados en 
adquirir conocimientos prácticos 
en la realización y produccción 
audiovisual.  

Metodología
Se trata de un taller de 
carácter práctico, en el que 
los estudiantes, respetando 
las fases de una producción 
audiovisual estándar, idearán 
y realizarán un cortometraje.  
Los alumnos “aprenderán 
haciendo”, y profundizarán 
en la creación de un guion, 
en la planificación de la 
realización y en la edición y la 
postproducción.

Claustro de 
profesores
Este taller será impartido por 
profesores de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación y 
profesionales del sector así como 
expertos invitados para algunas 
de las actividades propuestas 
en el programa.

PROGRAMA ACADÉMICO
Equivalencia en créditos: 12 ECTS
CertifiCado aCadémiCo y diploma

Taller de creación de Guion cinematográfico

•  El guion cinematográfico 
•  El personaje, la historia y la investigación 
•  Conflicto matriz, story line y sinopsis 
•  La construcción dramática 
•  La escaleta: escenas y secuencias 
•  La confección de la escaleta. Clasificación y secuencia de escenas. 
•  Estructura de la escena: desarrollo del guion 
•  El plano sonoro y la banda sonora. La relación audiovisual. 
•  Corrección y reescritura 

Preproducción de un cortometraje

•  La producción cinematográfica 
•  Cómo encarar la producción de un cortometraje.  
•  Las etapas de la producción: la previa y el rodaje. 
•  El director y sus asistentes: funciones y responsabilidades. La elección de los actores. La 

búsqueda de localizaciones. 
•  El desglose por escenas 
•  Análisis del guion, estimación del presupuesto y gestión de recursos. 
•  El plan de rodaje y la elaboración del presupuesto

Rodaje de un cortometraje

•  Plano, escena y secuencia. El encuadre. Movimientos de la cámara.
•  El director y la fotografía (iluminación)
•  La puesta en escena 
•  El montaje.
•  El guion técnico
•  La dirección de actores
Fundamentos de la edición y postproducción
•  Introducción a las herramientas y técnicas de edición de video.

Conferencias y encuentros con profesionales del cine y de la TV


