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Ciclo formación audiovisual 
para profesionales: 

- Diseño de dosier 
- Producción ejecutiva 

- Presentación de proyectos para 
inversores 

Santiago de Compostela. 22, 27, 28 y 29 de noviembre de 2019 
 
 

Organizado por: 
 

 
 

 
DESTINATARIOS: 

Dirigido a profesionales que desarrollan su carrera profesional en el ámbito audiovisual: 
guionistas, directores, productores, etcétera. 

OBJETIVOS: 
 Formación en la capacidad de gestión de una empresa y un producto audiovisual. 

 Conocimiento y desarrollo de habilidades, competencias y destrezas creativas 
necesarias para el diseño y la elaboración de productos audiovisuales. 

 Conocimiento práctico de las circunstancias más importantes en la toma de 
decisiones sobre contenidos, y de la situación y necesidades del mercado actual. 

 Dominio de las herramientas más accesibles para preparar un pitch/reunión. 
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PROGRAMA: 
 

Día 22. Curso Diseño de dosier y presentación de proyectos, con Marta Rodríguez. 
Formación teórica y práctica. Horario: 10.00–14.00 y 16.00-18.00 horas. 
 
Contenidos: 
1.- Quiero vender mi proyecto. Las reuniones. La imagen en la estrategia de venta: 
claves y formatos de presentación. 
2.- ¿Cómo se vendió…? Ejemplos de proyectos propios y ajenos. Cómo fueron presentados y 
cómo acabaron siendo. 
3.- El diseño de proyectos: peculiaridades, la “zona intermedia”, el tono, los códigos de 
género, claves, problemas, recursos. 
4.- Construyendo mi imagen. -El proceso de creación y diseño. Métodos. 
- La portada – 
- La maquetación interior. Organización de la información y narrativa visual. 
- La tipografía como elemento expresivo. 
5.- Taller práctico. Desarrollo práctico de imagen para el proyecto personal. 
6.- Tips. 10 preguntas importantes que debemos hacernos. 
7.- Cómo mandar los proyectos. Cómo preparar los proyectos para imprimir, enviar por 
email, etcétera. 
 
Para participar en el taller es necesario asistir con portátil con el programa de edición 
Photoshop instalado. 
 

Día 27. Curso de producción ejecutiva, con Alfonso Blanco. Horario: 10.30–14.00 y 16.00-
18.00 horas.  
 
Contenidos: 
El curso abordará la producción ejecutiva con una visión amplia de la gestión integral de 
proyectos y modelos de negocio de la industria actual.  
Los contenidos están dirigidos a facilitar las herramientas y habilidades que permitan 
impulsar y desarrollar proyectos de series de ficción a través del conocimiento de las 
funciones del productor ejecutivo: 
1.- Análisis e identificación del proyecto. 
2.- Desarrollo de la idea original y proceso de escritura. 
3.- Presupuesto y financiación. 
4.- Producción. 
5.- Mercados y ventas. 
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Días 28 y 29. Taller de presentación de proyectos para inversores, con Susana Herreras. 
Horarios: Día 28, 10.00-14.30 y 16.00-19.00 horas. Día 29, 10.00-14.00 horas. 
Durante la jornada de mañana del día 28 se profundizará en los principios teóricos del 
pitching con los siguientes contenidos:  
1.- Los procesos de decisiones en proyectos audiovisuales. Conocer las necesidades de la 
industria.  
2.- El desarrollo de proyectos. Modelos de producción y procesos de desarrollo: relación 
entre cadenas y productoras.  
3.- El análisis de guion. Objetivo, modelos, contenido. 
4.- El pitch, las reuniones.  
 
Con los conocimientos adquiridos durante la primera sesión del taller, cada asistente 
ejercitará su propio pitching realizando una práctica de 20 minutos de duración. Estas 
exposiciones se desarrollarán a lo largo de los días 28 (tarde) y 29 (mañana). Consistirám 
en la presentación de un proyecto propio en presencia del resto de alumnos y comentada 
por Susana Herreras.  
 
 

PROFESORES: 

Marta Rodríguez. Curso Diseño de dosier. 
Licenciada en Bellas Artes (especialidad en Diseño y Audiovisuales) y Master en Creación y 
Comunicación digital. 
Ligada al diseño en el ámbito audiovisual desde hace más de 15 años, ha trabajado en series 
y proyectos de televisión creando carteles, webs, títulos de crédito y una larga lista de 
productos relacionados con el diseño gráfico y digital. 
En colaboración con los departamentos de desarrollo de productoras como Voz Audiovisual 
o Bambú Producciones, ha diseñado innumerables presentaciones de proyectos de ficción 
que han ayudado a vender a cadenas de televisión y plataformas como Netflix o Amazon 
series como Padre Casares, Gran Hotel, Gran Reserva, Hispania, Tiempos de guerra, 45 
revoluciones o Alta mar. 

Alfonso Blanco. Curso de producción ejecutiva. 
Alfonso Blanco fue director de producción de la empresa Voz Audiovisual. Durante esta 
etapa ocupó el cargo de productor ejecutivo de las series Mareas Vivas, Terras de Miranda, 
A vida por diante, As leis de Celavella o A miña sogra e mais eu; así como de formatos de 
entretenimiento como Son de estrelas, Buscando estrelas, Perdelo todo o Mundo Verbena; o 
en largometrajes como El menor de los males, Catalina o De bares. 
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En 2010 creó la productora Portocabo, empresa responsable de formatos como Galegos 
polo mundo para Televisión de Galicia, y series de ficción como Luci (adaptada en EE.UU por 
New Media Vision) o Gran Nord (TV3). En el año 2013 produjo The Avatars, una serie de 
comedia juvenil emitida en RAI y Disney Channel Italia. Su última serie, Hierro, fue la 
ganadora de la primera edición del Drama Series Day de la Berlinale; el thriller, coproducido 
por Movistar, ARTE y Atlantique Productions, se verá en España exclusivamente en la 
plataforma de pago Movistar+.  

Susana Herreras Casado. Taller de presentación de proyectos para 
inversores.  
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra en 2000.  
A finales de ese año y tras trabajar para Globomedia en las series Periodistas y Compañeros, 
se incorpora a la productora Sogecine, primero como analista y más tarde como responsable 
del Departamento de Desarrollo.  
En 2007 pasa a trabajar en Canal+ como responsable de nuevos proyectos de ficción, 
estrenando entre 2010 y 2011 las dos primeras series de producción propia de la cadena, 
¿Qué fue de Jorge Sanz? y Crematorio.  
Desde 2015 forma parte del equipo de Producción Original de series de Movistar+ como 
responsable de desarrollo y productora ejecutiva. Ha cursado el programa Ecafic del Institut 
National de L'Audiovisuel/Paris Sorbonne, el Professional Producing Program de UCLA y el 
MBA de Gestión de Empresas Televisivas de la Universidad Pontificia de Salamanca.  
Ha impartido clases y talleres en la Escuela de Audiovisual de Madrid (ECAM), en los 
másteres de guion de la Universidad de Navarra, la Universidad Carlos III y la Universidad 
Pontificia de Salamanca; y asesorías para el programa Cine cruzando fronteras de la 
Fundación SGAE en el Festival de Cine de la Habana; para el SANFIC (Santiago de Chile 
Festival Internacional de Cine) y para el BAM (Bogotá Audiovisual Market), entre otras. 

 
 
 

FECHAS, HORARIO y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Fechas: 22, 27, 28 y 29 de noviembre de 2019 
Horarios:  
Día 22 de noviembre, de 10.00 a 14.00h // 16.00 a 18.00h  - 6 horas 
Día 27 de noviembre, de 10.30 a 14.00h // 16.00 a 18.00  - 5 horas y media 
Día 28 de noviembre, de 10.00 a 14.30h // 16.00 a 19.00   - 7 horas y media 
Día 29 de noviembre, de 10.00 a 14.00h     - 4 horas  
 
Duración: 23 horas 
Lugar:  Sala Fundación SGAE - Salvadas 2 A – Parque Vista Alegre - 15705 Santiago 
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MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 

El ciclo formativo para profesionales del audiovisual, diseñado por el Consejo Territorial 
de SGAE en Galicia, está compuesto por tres propuestas: Curso de diseño de dosier, Curso 
de producción ejecutiva y Taller de Presentación de proyectos para inversores. La 
matrícula en el ciclo completo tendrá prioridad sobre la matrícula por curso individual, 
formalizándose por estricto orden de llegada del boletín.  
Las inscripciones individuales y para público general se admitirán tres días antes del inicio 
de cada uno de los cursos, en caso de que las plazas para el ciclo completo no se hayan 
cubierto. 
 
 
 

 SOCIOS SGAE PÚBLICO EN 
GENERAL 

Coste del ciclo completo 
 

40 € 
 

70 € 

Curso de diseño de dosier con Marta Rodríguez. 
(22 de noviembre) 12 €  

20 € 

Curso de producción ejecutiva con Alfonso Blanco. 
(27 noviembre) 

 
12 € 

 
20 € 

Taller presentación de proyectos para inversores 
con Susana Herreras. (28 y 29 de noviembre) 

 
30 € 

 
50 € 

 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Las inscripciones en el ciclo completo y los socios y socias de SGAE tendrán prioridad 
sobre las inscripciones en los cursos individuales y el público general. 
 
Tres días antes de finalizar el plazo, se abrirá la matrícula al público general y se 
informará a los interesados de las plazas disponibles. Máximo: 20 plazas.  
 
Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la 
web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido o hasta dos días antes del 
comienzo. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 
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INFORMACIÓN: 
 

 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Departamento de Formación 

Patricia Blanco 
Tel. 981 56 91 78 
pblanco@fundacionsgae.org 

 
 
 

www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

 
NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 


