
En el marco de la formación de la Fuerteventura Film Commission se encuentran activi-
dades relacionadas con las necesidades de coordinación y complementación de la oferta 
formativa, con el fin de poder atender la llegada de producciones nacionales e interna-
cionales. Tales actividades se centran en la realización de acciones formativas dirigidas a 
sectores muy concretos. Estos talleres-cursos sirven de introducción a un oficio dentro 
de un departamento concreto de la creación audiovisual. Pretenden captar vocaciones 
de gente con formación previa y redirigirla hacia esos nichos, así como aumentar la capa-
citación de los que ya trabajan, reciclar, o bien que quieran simplemente conocer otros 
departamentos para dominar toda la cadena de producción audiovisual. 

La coordinación entre el Clúster Audiovisual de Canarias, Canarias Cultura en Red y la 
Fuerteventura Film Commission hacen posible esta propuesta formativa.



Con esta acción formativa se pretende ahondar en todos los conceptos 
técnicos y prácticos que permitan a los trabajadores y trabajadoras del 
sector audiovisual poder ejercer como responsables de sostenibilidad 
de una producción e implementar prácticas sostenibles en los rodajes, 
elaboración de planes de sostenibilidad para las productoras, genera-
ción de sellos o certificaciones de producciones sostenibles. Este curso 
habilitará para: 

• Conocer las funciones del Ecománager o del Green Production Ma-
nager en una producción audiovisual. 

• Planificar la sostenibilidad de una producción audiovisual en las di-
ferentes fases del proyecto: preproducción, rodaje y postproducción. 

• Implementar medidas de sostenibilidad adaptadas a las caracterís-
ticas del proyecto, de las localizaciones y las necesidades del guión. 

• Diseñar y generar recursos prácticos para informar al equipo técnico 
de las medidas a implementar. 

• Dotarse de herramientas de evaluación del plan de sostenibilidad 
implementado.

Profesionales de producción audiovisual y medioambiental interesados 
en diseñar y planificar la sostenibilidad de los proyectos cinematográ-
ficos.

Yanira Cáceres

Sin horarios de asistencia 
(accede cuando quieras)

www.fuerteventurafilm 
commission.es

5 -23 de julio

Online

Del 22 hasta el 30 de ju-
nio. Los alumnos serán ad-
mitidos por orden de ins-
cripción

Ecománager de
producciones audiovisuales

Dirigido a

Docente

Horario

Inscripción

Fecha

Modalidad

JU
LI

O



Formar a maquilladores y peluqueros locales en el sector especializado 
de los rodajes audiovisuales que se celebran en la isla. Todo lo que ne-
cesitas saber sobre cómo maquillar o peinar durante un rodaje, tiempos 
necesarios para ello, el estudio de los raccords, material específico para 
actores principales o figurantes y set propio para cada uno de ellos. Este 
curso habilitará para:

• Diferentes Departamentos del rodaje y equipo técnico.

• Estructura del departamento de maquillaje y peluquería. 

• Función del Maquillaje /Peluquería en Ficción. 

• Preparación pre rodaje 

• Lectura de Call sheet/Orden del dia 

• Preparación tocador 

• Kit de rodaje y condensación de material 

• Paso del tiempo y evolución 

• Cooperación con otros departamento 

• Cómo establecer necesidades y particularidades 

• Saber llevar un «raccord» 

• Medidas de seguridad e higiene 

• Post rodaje, recopilación material y portafolio. 

Profesionales con experiencia en el sector del maquillaje y la peluquería

María Digna Balsa Gándara

Jezabel de León Carballo

10:00 a 14:00 horas y 16:00 
a 20:00 horas

Sala B - Palacio de Forma-
ción y Congresos de Fuer-
teventura

www.fuerteventurafilm 
commission.es

10 - 11 de julio

Presencial

Del 23 de junio hasta el 3 
de julio. Los alumnos se-
rán admitidos por orden 
de inscripción

Maquillaje y peluquería aplicada 
al sector audiovisual

Dirigido a

Docentes

Horario

Lugar

Inscripción

Fecha

Modalidad

JU
LI

O



Este taller está dirigido a facilitar herramientas y habilidades que per-
mitan impulsar y desarrollar proyectos cinematográficos, a través del 
conocimiento de la figura y funciones del productor ejecutivo.  Este 
curso habilitará para: 

• Funciones del productor ejecutivo. 

• Análisis del proyecto y diseño del dossier de desarrollo/producción. 

• Asistencia a foros, mercados y festivales. 

• Presupuesto y plan de financiación. 

• Estrategias y Vías de financiación (pública, privada, fondos naciona-
les, convocatorias internacionales – Europa y América Latina, tele-
visiones, ventas y distribución, capitalizaciones y recursos propios) 

• Coproducción nacional e internacional. Tramitación y marco nor-
mativo. 

• Calendario de producción, plan de gastos y cash-flow. 

• Contratos: cesión de derechos, productores asociados, ventas inter-
nacionales, distribución nacional, VoD. 

• Memoria económica del proyecto y justificación de fondos públicos. 

Profesionales del sector que quieran formarse y profesionalizarse en las 
fases de una producción de cine.

Colaboración con el Clúster Audiovisual de Canarias

José A. Alayón

José M. Viña

16:00 a 20:00 horas

www.fuerteventurafilm 
commission.es

19 - 23 de julio

Presencial

Del 23 de junio hasta el 7 
de julio. Los alumnos se-
rán admitidos por orden 
de inscripción

Producción ejecutiva de cine

Dirigido a

Docentes

Horario

Lugar

Inscripción

Fecha

Modalidad

JU
LI

O

Sala B - Palacio de Forma-
ción y Congresos de Fuer-
teventura



Seminario sobre las distintas corrientes artística que han influido en el 
diseño visual de videojuegos a lo largo de su historia, así cómo la evo-
lución del catálogo de juegos independientes, ofreciendo contenidos 
de alto valor artístico, pedagógico y social.

Curso teórico y práctico para la creación de un juego narrativo sin ne-
cesidad de programar ni animar.

El objetivo será enseñar todas las herramientas básicas para crear y 
publicar un minĳuego que permita a artistas, profesores y pedagogos 
compartir todo tipo de contenido, así como a cualquier creador de con-
tenidos generar un primer producto interactivo.

Escritores y creadores de videojuegos principiantes y a pedagogos como 
herramienta interactiva para su temario.

Alby Ojeda

Sala A - Palacio de Forma-
ción y Congresos de Fuer-
teventura

www.fuerteventurafilm 
commission.es

26-30 de julio

Seminario: 16:00 a 17:00 h

Curso: 17:00 a 19:00 horas

Presencial

Arte y videojuegos

Dirigido a

Docente

Horario

Lugar

Inscripción

Fecha

Modalidad Seminario

Diseño de un juego narrativo

JU
LI

O



El objetivo de este curso es capacitar a los profesionales de la produc-
ción audiovisual de Fuerteventura para trabajar dentro del departamen-
to de localizaciones en un rodaje nacional o internacional, con objeto 
de poder ofrecer unos servicios de calidad a las producciones tanto de 
cine, como de TV y publicidad que se ruedan en la isla de Fuerteventura. 
Este curso habilitará para:

• Departamento de Localizaciones. ¿Qué es? 

• Relación que tiene el Departamento de Localizaciones con la pro-
ducción. 

• Tipos de producción: cinematográfica, fotográfica y eventos. 

• ¿Qué debes saber? Datos a tener en cuenta. 

• ¿Qué herramientas se manejan? La orientación, la escala, el concep-
to, el cuaderno de campo. 

• Toma y transmisión de datos. 

• Los permisos: Las administraciones públicas y las personas privadas, 
cumplimentación y seguimiento; y obtención y responsabilidades. 

• Los equipos de localizaciones. Su relación con los demás equipos 
en: En pre- producción, en rodaje y en el cierre. Casos Prácticos: Lo-
calización en interior y exterior.

Profesionales del sector que quieras especializarse en la profesión de 
localizar/ jefe de localización.

Colaboración con el Clúster Audiovisual de Canarias

Lourdes Rojas

Lunes a viernes 16:00 a 
20:00 horas. Sábado de 
10:00 a 14:00 horas

Centro de Arte Juan Ismael

www.fuerteventurafilm 
commission.es

2 - 7 de agosto

Presencial

Del 5 hasta el 20 de julio. 
Los alumnos serán admiti-
dos por orden de inscrip-
ción

Responsable de localizaciones

Dirigido a

Docente

Horario

Lugar

Inscripción

Fecha

Modalidad

A
G

O
ST

O



Curso dirigido a enseñar el funcionamiento en el mundo de la anima-
ción, además de aprender conceptos y software, se les enseñará a apli-
carlos en el campo de lo profesional.

La línea de trabajo se basará en trabajar con el alumno/a un mínimo de 6 
meses generando una idea para un posible juego, serie o corto. Con este 
objetivo ayudaremos a que el alumno/a pueda aprender a conocerse 
mejor profesionalmente, con ayuda de primera mano de profesionales 
en activo y se les ayudará a crear un trabajo dedicado exclusivamente 
a mostrar su punto más fuerte y desarrollarlo en una “Demo Reel” que, 
posteriormente, podrán mostrar a las empresas interesadas con las que 
tendremos conexión directa.

Se trabajará en la búsqueda ya no solo del conocimiento de programas 
y conceptos, si no también en el auto aprendizaje del alumno/a para 
que pueda saber en que línea debería trabajar pudiendo ser, animador, 
fondista, creador de personajes...

Todo aquel que quiera profundizar y mejorar su rendimiento en el mun-
do de la animación y todo su abanico como las series, el cine y el video-
juego.

Tenesor Cruz

Por definir

www.fuerteventurafilm 
commission.es

Fecha de preinscripción 
con selección desde el 22 
de junio hasta el 15 de ju-
lio

Por definir

Presencial

Curso de Animación Avanzado
2D y 3D

Dirigido a

Docente

Lugar

Inscripción

Fecha

Modalidad

-


