


LA ESCUELA 
CATALONIA FILM SCHOOL (CATFAS) es una escuela de Cine y 
audiovisual formada por profesionales del medio en activo. 

En CATALONIA FILM SCHOOL, impartimos: Grado en 
Cinematografía, Grado en Artes Escénicas, Grado Medio 
Técnico Auxiliar en Audiovisual, Grado Medio en Artes 
Escénicas, Posgrados en Cinematografía, Specific-Trainings, 
Workshops, Summer School y Junior de Cine. 

"Todos nuestros sueños se pueden hacer 
realidad si tenemos el coraje de perseguirlos• 

Walt Disney 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A LOS GRADOS: 
►  Tener aprobado el Bachillerato y/o el grado medio y superar la prueba de acceso.

REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A GRADO MEDIO: 
► Tener aprobada la ESO y superar la prueba de acceso.

EN QUÉ CONSISTEN LAS PRUEBAS DE ACCESO? 

Grado en Cinematografía 
► Entrevista personal con el/la  coordinador/a de estudios.
► Carta motivacional o declaración de intenciones.
► Análisis fílmico de un cortometraje o fragmento de largometraje propuesto por el/la coordinador/a de 

estudios.
► Test de cultura general y audiovisual.
► Realización de un poema visual siguiendo las pautas facilitadas por el/la coordinador/a del área.
Grado en Artes Escénicas 
► Prueba teórica para evaluar los conocimientos de cultura general del aspirante
► Prueba práctica:

- Interpretación de un monólogo obligatorio propuesto por el centro con el cual se pide una propuesta escénica,
- Interpretación de un monólogo de libre elección delante de cámara.
- Interpretación de una canción de libre elección por parte del aspirante.
- Ejercicio de expresión corporal a partir de una pieza musical escogida por el centro.

Grado Medio en Técnico Auxiliar Audiovisual 
► Entrevista personal con el/la coordinador/a de estudios.
► Carta motivacional o declaración de intenciones.
► Análisis fílmico de un cortometraje o fragmento de largometraje propuesto por el coordinador de 

estudios.
► Test de cultura general y audiovisual.
Grado Medio en Artes Escénicas 
► Entrevista personal con el/la coordinador/a de estudios.
► Carta motivacional o declaración de intenciones.
► Dinámica grupal para conocer las aptitudes vocales, corporales e interpretativas, así como la actitud frente al trabajo.
► Test de cultura general y audiovisual

BECAS CATFAS {CATALONIA FILM SCHOOL) 
Estas becas van dirigidas a solicitantes que cuenten con una aptitud y un gran interés para la formación 
cinematográfica. Los/as alumnos/as y futuros/as alumnos/as del Grado de Cinematografía y Grado de Artes 
Escénicas pueden beneficiarse de la concesión de becas para subvencionar parcialmente los estudios. 



¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS? 

1 NUESTRAS INSTALACIONES
Situados en el edificio Tecnológico Neapolis, disponemos de una superficie de más de 3000 m2 en una zona 
especialmente atractiva, a doscientos metros del tren, en plena zona universitaria, cerca de la playa y próximos a 
zonas verdes. 

Las instalaciones se asemejan tanto a un centro de producción cinematográfica como a un centro de enseñanza. 

►Plató profesional (300 m2) de 6 metros de altura, a pie de calle, con zona reservada para entrada de 
vehículos y parrilla de iluminación y de altura regulable automatizada. El plató dispone de ciclorama y gradas 
móviles con capacidad de hasta 90 personas.
►  Sala de producción.
►Aula de montaje y posproducción, equipada con Apple- Machintosh y programas profesionales.
►Cabinas de realización de T.V.
►Aulas de Interpretación (70 y 100 m2) con suelo de danza, para ensayos, casting y para formación de actores.
►Aula de voz
►  Cabinas de locución y doblaje
►  Aulas equipadas con proyector de imagen/datos, pantalla y instalación de audio.
► Auditorio- Sala de cine (200 butacas).
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FORMACIÓN EXHAUSTIVA Y 
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO 

Nuestro objetivo es formar profesionales de una manera práctica y profesional. Por eso, entendemos que es 
básico combinar las clases lectivas con muchas horas de prácticas y así poder culminar los conocimientos 
adquiridos. El profesorado es el más importante en una buena formación. Contamos con grandes 
profesionales del medio en activo que guiarán tu formación. CATALONIA FILM SCHOOL, ofrece al alumnado 
como principales características: 

► Nuevas Tecnologías aplicadas a la cinematografía.
► Asistencia a rodajes profesionales.
► Profesores especializados y profesionales en activo.
► Seguimento personalizado de tus estudios.
► Demo-reel de tus trabajos al final de cada año.
► Promoción de tus cortos y asisténcia a festivales.
► Al acabar el Grado te ayudamos a orientar tu futuro profesional en el sector audiovisual.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En CATALONIA FILM SCHOOL innovamos incorporando las nuevas tecnologías a nuestros programas. 
Prueba de esto es nuestro Posgrado en Cinematografía, donde el alumnado mejorará su capacidad de 
entender los contenidos audiovisuales que nos permiten adaptarnos al contexto actual de cambio 
mediático. 

Nuestra experiencia en la producción de "Panzer Chocolate" (2014), la primera película transmedia e 
interactiva a nivel mundial, nos permite inculcar al alumno la importancia en el marco de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, la información, de cómo la industria se adapta a ellas y las incorpora en 
beneficio de la explotación de los nuevos productos audiovisuales. 

BOLSA DE TRABAJO 

A través de acuerdos con productores de cine, instituciones públicas y privadas de renombre, CATALONIA 
FILM SCHOOL, establece convenios de prácticas entre el alumnado de la escuela y las empresas del sector. 
De esta forma, el alumnado puede completar su formación y salida al mundo profesional de 
forma especializada y efectiva. 



NUESTROS ESTUDIOS
OPCIONES TÉCNICAS
Grados y Posgrados

POSGRADOS 

Posgrado en Realización Posgrado en Dirección de Fotografía



GRADO MEDIO 

En el Grado Medio Técnico auxiliar en audiovisual se obtienen las competéncias básicas para realizar y producir piezas 
audiovisuales de pequeño y mediano formato. Nuestro ciclo esta dividido en los siguientes bloques: 

1. Realización: el alumnado aprenderá las herramientas básicas para filmar una historia audiovisual.

2. Edición: el alumnado adquirirá conocimientos en edición, señal de vídeo y montaje audiovisual.

3. Guión: el alumnado adquirirá los conocimientos del lenguaje narrativo y formatos para escribir un guión audiovisual.

4. Fotografía: el alumnado aprenderá los conocimientos del medio técnico necesarios para el registro y composición
lumínica de imágenes.

5. Producción: el alumnado aprenderá las funciones de los roles profesionales del sector audiovisual así como su
metodología de trabajo.

6. Competéncias TIC: el alumnado aprenderá la utilitzación de las redes multimedia y su importáncia logística dentro
del
sector audiovisual.

7. Dirección de actores: el alumnado adquirirá los principios básicos sobre la metodología a seguir en el trabajo actoral
y su importáncia dentro de la narrativa fílmica.

8. Sonido: el alumnado adquirirá conocimientos de tecnología audiovisual y su utilización en el medio.

9. Análisis Fílmico: el alumnado aprenderá a analizar películas fundamentales en su formación profesional.

10. Historia del Arte: el alumnado aprenderá a distinguir estilos artísticos y ubicarlos en su momento histórico.

Esta formación da acceso a nuestro GRADO SUPERIOR EN CINEMATOGRAFÍA. 



TÉCNICO AUX. AUDIOVISUAL 

1. REALIZACIÓN
►VIDEO: Tipos de señal: (4k, 2k HD)

Tipos de cámaras: (DSLR, BM ,Alexa) 
►NARRATIVA: Lenguaje A.V., Tipos de

planos, Ejes. 

2. EDICIÓN
► EDICIÓN: Final Cut X.

3. GUIÓN
► NARRATIVA AUDIOVISUAL: Guión, Escaleta, Construcción de historias.

4. FOTOGRAFÍA
► ILUMINACIÓN: Tipos de luz aparatos, Grip, Tec. Electricidad.

S. PRODUCCIÓN
►PRODUCCIÓN: Formas Jurídicas, Contabilidad, facturación y contratos, Permisos.
►OFIMÁTICA: Word, Excel, PowerPoint.

6. COMPETENCIAS TIC
►COMPETENCIAS TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.

7. DIRECCIÓN DE ACTORES
► DIRECCIÓN DE ACTORES: Herramientas para el trabajo de construcción actoral

8. SONIDO
►TECNOLOGÍA DEL SONIDO: La señal. Tipología de micros.

9. ANÁLISIS FfLMICO
►ANÁLISIS: Cineclub y visionado crítico de películas fundamentales en la historia del cine.

10. HISTORIA DEL ARTE
► HISTORIA: Periodos históricos y estilos artísticos desde la época clásica hasta la contemporaniedad.

F.C.T. Formación aux. en rodajes. 

PRÁCTICAS: 

►Práctica de realización de escenas cinematográficas
► Prácticas con cámara de narrativa audiovisual
►Rodajes y realización y equipo auxiliar en exteriores e interiores
► Prácticas tutorizadas de rodaje video y sonido
►Prácticas de auxiliar eléctrico, grip y equipo técnico
► Trabajos de desglose de producción
►Trabajos de guión y escritura
► Montaje y edición digital en FINAL CUT
►Grabación y edición de proyectos para realización
►Visionado y análisis crítico de las prácticas realizadas
►Cineclub, visionado y análisis de películas
► Conferencies sobre temes d'interes professional



GRADO EN CINEMATOGRAFÍA

POSGRADO EN 
REALIZACIÓN

POSGRADO EN
 DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

►Realización (3) 
►Documental
►Fotografía (3)
►Industria y Márqueting
►PostProducción Digital
►Diseño y Pospo de Sonido
►►Film Scoring
►Dirección de Arte (2)
►Análisis Fílmico
►Taller de proyecto

►Realización  
►Ayudantía de dirección
►Script
►Taller de proyecto
►Arte- Diseño de producción
►Arte - diseño gráco
►►Puesta en escena
►Posproducción
►Audiovisual Business
►Prácticas 

►Iluminación avanzada  
►Creación de estilo personal
►DIT - Wangler
►Taller de proyecto
►Arte- Diseño de producción
►Arte - diseño gráco
►►Puesta en escena
►Posproducción
►Audiovisual Business
►Workshops DOP reconocidos
►Prácticas de cámara e iluminación



GRADO SUPERIOR 

El Grado en Cinematografía de CATALONIA F ILM SCHOOL esta dirigido al alumnado que desea adquirir una formación 
global que les permita ejercer la profesión de su interés en el sector cinematográfico y audiovisual. La estructura de 
estudios permite adquirir una completa formación técnica y creativa, pasando de los inicios y conocimientos generales, 
hasta a la especialización profesional más cualificada. Cada uno de los alumnos tendrá la oportunidad de ampliar sus 
conocimientos, realizando una serie de prácticas cinematográficas finales, que podrá incluir en su currículum, 
culminando con el proyecto de finalización de Carrera, máxima expresión final de sus conocimientos y creatividad 
personal. Presentamos al alumnado una experiencia compartida para los tres años de estudios académicos, con 
el propósito de potenciar al cineasta global. 

 

"Existen muchas formas de colocar la 
cámara para rodar una escena ... 

pero sólo una es la correcta• 

Ernst Lubitsch 







GRADO EN CINEMATOGRAFÍA 

MATERIAS: 

►REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA 111
►GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 111
►  DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 111
►  DIRECCIÓN DE ACTORES 111
►  POSPRODUCCIÓN DE COLOR
► DISEÑO Y POSPRODUCCIÓN DE SONIDO
► POSPRODUCCIÓN DIGITAL
► INDUSTRIA, MARKETING Y PROMOCIÓN
►FILM SCORING
►  ANÁLISIS FÍLMICO
►  DOCUMENTAL 
► DIRECCIÓN DE ARTE 11 
► TALLER PROYECTO FIN DE CARRERA

-Duración: Septiembre - Junio
-18h Lectivas Semanales + 200 h Prácticas Anuales

OBJETIVOS: 

El alumnado, después de la realización de este Tercer Curso del Grado en Cinematografía, habrá adquirido el 
dominio de las siguientes competéncias y habilidades profesionales: 

► El arte, la estética y la técnica de narrar historias visuales.
► Tratamiento y dominio del espacio, ritmo, narrativa, composición y color. 
► Escritura de guión de un largometraje cinematográfico.
► Tecnología de la posproducción de Sonido. Diseñar el sonido antes de rodaje.
► Estudio de la música en el cine y su correcta utilización.
► Diseñar, planificar y llevar a cabo una obra audiovisual.
► Distribución de un proyecto audiovisual al mercado. Festivales, mercado, ventas.
► Marketing y promoción del producto a nivel internacional y local.
►Conocimiento de la naturaleza de la luz y su formación óptica.
► Proceso de corrección de color en las películas
► Dominio de las funciones principales del equipo de dirección: Script y Ay. Dirección.
► Dominio del tratamiento de composición de una historia audiovisual.
► Preparación de profesionales para el mercado laboral.
► Dominio del tratamiento de la luz y sus virtudes dramáticas y sensoriales.
►Control de los haces de luz: T ipología de las luces según género.

PRÁCTICAS: 

► Creación individual de un largometraje profesional.
►Realización práctica cinematográfica individual, de creación libre en 4K.
► Ejercicios de desglose de producción y planes de rodaje
► Prácticas tutorizadas de rodaje según materia.
►Prácticas tutorizadas de dirección de fotografía.
► Visitas a laboratorios cinematográficos de posproducción de imagen.
► Visitas a laboratorios cinematográficos de posproducción de sonido.
► Montaje y posproducción en sala digital Avid, Final Cut o Premiere
►Sincronización y montaje de músicas y efectos sonoros (PRO TOOLS)
► Posproducción de color en DA VINCI RESOLVE
►Trabajos de investigación y documentación de realización individual y colectiva



4o CURSO
POSGRADO
Realizado por Catalonia Film School

Tipo de programa: Programa de Posgrado 45 ECTS.
Unidad Académica: Catalonia Film School
Porcentaje Mínimo de asisténcia: 80%
Plazas ofertadas: 16 por especialidad
Horas lectivas: 450h (2 trimestres)
Requerimientos de matriculación: 
TTitulación Universitaria o Grado Superior en 
Cinematografía (otros consultar).

El Posgrado es un plan de especialización concebido 
para promover la exceléncia en el ámbito académico 
y facilitar la inserción profesional de los estudiantes.

NuestNuestro programa promociona la capacitación 
técnica, la inserción de nuevas tecnologías aplicadas 
a la cinematografía, el talento individual y el trabajo 
cooperativo para optimitzar las producciones 
audiovisuales.

QQueremos remarcar que el Posgrado no pretende ser, 
solamente, unos estudios de formación técnica sobre 
el mundo audiovisual. Lo que hace que este Máster 
sea diferente, y por esta razón, atractivo, es que el 
alumnado integra los nuevos contenidos 
tecnológicos en sus conocimientos.

Especialidades profesionales a escoger:

►Realización
►Dirección de Fotografía.

El Posgrado está compuesto por los siguientes 
elementos pedagógicos:
►Asignaturas y clases teóricas comunes a todos los
alumnoalumnos.
►Asignaturas y clases prácticas comunes a todos los
alumnos.
►Asignaturas y clases de especialidad por grupos 
con contenidos prácticos.
►Talleres de especialidad con contenidos prácticos.
►►MasterClass con profesionales de reconocido 
prestigio nacional y internacional.































l,EN QUÉ CONSISTE? 

Todos los participantes, con el respaldo de los profesores de la escuela, recorrerán cada una de las etapas 

de una producci6n cinematográfica. Desde la planificaci6n, el gui6n y el rodaje, hasta el montaje y 

la posproducci6n. Podemos asegurar que seran jornadas intensas, entretenidas y divertidas que servirán 

para conocer, "desde dentro", los seaetos, los procedimientos, los trucos y las normas que siguen para 

poner en funcionamiento una producci6n cinematográfica. Podrán entender las claves de la direcci6n de 

actores, el valor narrativo de la fotografía y la iluminación, o la importáncia de un buen gui6n. 8 Taller se 

impartirá en un plat6 de rodaje que dispone de: parrilla con iiuminación cinematográfica, cámara HD 

así como, material complementario de cámara y auxiliares. La edici6n final se realizará con software Final 

Gut. Los intérpretes serán alumnos/as de Ia escuela. 8 rodaje se realizará con la camara  Blackmagic  que se ha 

convertido en una sorpresa para cineastas independientes. 

l,QUIÉN PUEDE MATRICULARSE? 

Han sido diseñados para aficionados al cine, pero no se necesita ninguna experiencia para inscribirse. 

Sólo se necesita tener capacidad para el trabajo en equipo y muchas ganas de "hacer cine". 
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