
DIPLOMADO
REALIZACIÓN DE CINE 
DOCUMENTAL 

DURACIÓN:
144 HORAS
16 SEMANAS
48 SESIONES

INVERSIÓN:
$2’800.000

HORARIO:
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.

JUSTIFICACIÓN
Curso completo de 144 horas en dirección y producción de 
cine documental y de no ficción, centrado en la producción 
efectiva de una película documental o de no ficción (corto-
metraje de entre 5 y 15 minutos); dividido en tres módulos 
o fases (Preproducción, Realización, Montaje y posproduc-
ción) de 48 horas cada una.
Sin dejar de lado la importancia de dar a entender la 
necesidad de interconectar y superponer estas tres activi-
dades o etapas de la producción de una película documen-
tal, el objetivo de esta disposición es el de conducir al 
alumno, de manera ordenada y cronológica, por estas 
diferentes fases, desde la concepción de la idea original 
hasta la culminación de la misma en un Final Cut listo para 
el inicio de su fase de posproducción y para su posterior 
distribución internacional.
En sus objetivos de formación, el curso integra un 25% (12 
horas por módulo) de horas teóricas encaradas hacia la 
adquisición de las herramientas y de los conocimientos 
fundamentales para el desempeño de la labor del futuro 
cineasta.
Por otro lado, ofrece un 75% de horas prácticas tuteladas 
(36 horas por módulo), enfocadas hacia la producción de 
un cortometraje documental o de no ficción con proyección 
internacional hecho por los propios alumnos. Se trata de 
un curso estimulante y atractivo, estructurado con vistas a 
satisfacer las necesidades profesionales del alumno en el 
ámbito de la producción audiovisual o cinematográfica 
documental. Siendo un curso eminentemente práctico, 
ofrece una visión completa y tangible sobre el arco de la 
producción de una película documental así como sobre las 
técnicas necesarias para acometer con rigor su realización 
desde un punto de vista artístico y creativo

DIRIGIDO A
Se dirige fundamentalmente a todas aquellas personas, independ-
ientemente de su edad, que con una formación básica en medios 
audiovisuales y con inquietudes en el ámbito de lo artístico y de 
la imagen, tienen por objetivo profesionalizarse en el mundo del 
cine y concretamente en el universo de la producción y 
realización de cine documental y de no ficción.
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METODOLOGÍA 
La práctica y consecución de resultados concretos son los 
componentes centrales de la metodología del presente 
diplomado. Los conocimientos adquiridos tendrán una 
aplicación práctica progresiva sobre una producción propia 
cuyo horizonte será el de su distribución internacional, un 
trabajo de calidad cinematográfica en el que todos los 
alumnos podrán ver su nombre en  los títulos de crédito y 
contar con un material de calidad que poder mostrar en el 
futuro.
Un aspecto metodológico que, además, supone un fuerte 
estímulo para el alumno a la hora de su participación activa 
en el diplomado
Desde un punto de vista creativo y de producción, una 
película documental debe concebirse como una unidad en 
la que las diferentes fases de la producción (investigación, 
rodaje y montaje) muchas veces se solapan. Con la finali-
dad última de hacer entender esto a los alumnos, este 
diplomado está concebido de tal manera que cada uno de 
los módulos integre prácticas relacionadas con los otros 
dos. Así, por ejemplo, está previsto que durante el módulo 
Realización, los alumnos puedan también llevar a cabo 
prácticas de guión y de montaje.
La continuidad de las lógicas de producción inauguradas 
con el proyecto así como los racord narrativos y estéticos 
de la película quedan asegurados por  el acompañamiento 
constante del director del curso, que quedará reflejado en  
los créditos como codirector del film y que pondrá al 
servicio del proyecto su experiencia profesional como 
realizador y productor de documentales por 15 años.

HORAS PRÁCTICAS
El diplomado sueños de no ficción se articula en torno a un 
75% de horas prácticas enfocadas hacia la producción de 
una pieza cortometraje de entre 5 y 15 minutos.
En función a la cantidad de alumnos matriculados y a las 
características propias de la idea original escogida en el 
módulo 1, el docente establecerá algunas condiciones 
necesarias para la producción, con el fin de exprimir al 
máximo todas las capacidades y recursos, y para garantizar 
un resultado final óptimo.
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Esta producción se conducirá por parte del docente 
respetando siempre y estimulando también la libertad 
creativa y propositiva del alumno.

El Rough Cut resultante de la experiencia de produc-
ción será presentado a concurso (FDC, BAM…), con al 
apoyo de LCI, con el fin de recabar fondos para acome-
ter la posproducción y encarar la fase de distribución 
de la película finalizada.

HORAS TEÓRICAS
El diplomado en Realización de Cine Docuemntal 
integra un 25% de horas teóricas, horas fundamentales 
en el presente diplomado, enfocadas todas ellas hacia 
la consolidación de la práctica central: la realización y 
producción de un cortometraje documental de calidad 
artística y rigor analítico, sustentado sobre una base 
suficientemente sólida que permitirá al alumno tomar 
en todo momento las mejores decisiones durante la 
producción.
Como apoyo elemental, esta dimensión teórica integra 
el visionado y análisis de algunos fragmentos, muy 
diversos y heterogéneos, de películas de la historia del 
cine (clásicos o contemporáneos) especialmente 
escogidos por su temática, enfoque y pertinencia, así 
como por el uso que sus autores hicieron de diversas 
técnicas narrativas de no ficción.

CONTENIDO
FASE 1: PRE PRODUCCIÓN
CORPUS TEÓRICO:
- Presentación del contenido del curso y de su metod-
ología de evaluación.
- Lenguaje cinematográfico y narrativas de lo real (1). 
Observar/Interferir.
- Cines de no ficción (experimental, mockumentary, 
found footage, diario íntimo, film ensayo…)
-Plan de difusión y EPK (dossier de producción, presu-
puesto de producción)

PRÁCTICAS TUTELADAS:
- La idea original. (Presentación de ideas y selección de 
la mejor)
- Modelos de producción: Establecimiento de la dinámi-
ca de producción y de los diferentes equipos humanos 
para la producción y realización de nuestro corto 
documental.
- El tratamiento documental o primer guión
- La investigación inicial. Localizar. Elegir a los partici-
pantes.
- Equipamiento.
- Preparar/Planificar el rodaje (pruebas de cámara, de  
  sonido…)
- Práctica de montaje (Escaleta)

Durante este primer módulo, los alumnos, a partir de la 
guía y tutoría constante del docente, concebirán y 
diseñarán la idea central y el guión de la película que 
se producirá en el marco del diplomado. 

FASE 2: REALIZACIÓN
CORPUS TEÓRICO
- Lenguaje cinematográfico y narrativas de lo real (2).           
- Fronteras de lo real.
- Punto de vista y autoría.
- Plan de producción.
- El equipo de producción y el equipo artístico.

PRÁCTICAS TUTELADAS:
- El set.
- Producción sobre terreno. Derechos de imagen. 
Resolver los problemas. El plan B.
- Técnicas de realización: entrevista; seguimiento; 
secuencia de acción; ejes, ángulos, insertos, etc; 
control versus azar.
- Actitud del equipo frente a la realidad profílmica.
- Fotografía, cámara y sonido directo.
Práctica de guión (el guión de rodaje: Planificar versus 
Descubrir)
- Práctica de montaje (secuencias de salvamento, 
control del material)

En caso de que, por alguna razón, ninguna idea de las 
presentadas resulte apropiada para pasar a ser 
producida y convertida en película, el docente podrá 
proponer una idea original suficientemente dinámica y 
apropiada para las necesidades del diplomado.

Durante este módulo, los alumnos se sumergirán de 
lleno en un rodaje documental y llevarán a cabo la 
realización y producción del cortometraje concebido 
durante el primer módulo.

FASE 3: MONTAJE Y POSPRODUCCIÓN
CORPUS TEÓRICO:
- Lenguaje cinematográfico y narrativas de lo real (3). - 
- Teorías del montaje.
- Re significar la realidad.
- En busca del estilo.

PRÁCTICAS TUTELADAS:
- Práctica de guión (El guión de montaje)
- Sistematización de lo filmado, plan de edición.
- Montaje. Técnicas de edición.
- Voz en off, música (diegética y extra-‐diegética), 
material de archivo, material gráfico, animaciones, 
cartelas.
- Práctica de rodaje (la Retake)

Durante esta práctica se editará la película con vistas a 
la obtención de un Rough Cut lo más acabado posible.

Conocimientos y competencias adquiridas del 
estudiante

El presente diplomado ofrece una visión completa 
sobre todo el arco de una producción audiovisual o 
cinematográfica documental o de no ficción, desde la 
idea original hasta el montaje final, y basa su metod-
ología, principalmente, en la importancia de la práctica 
y de la producción efectiva como fuentes principales 
para la adquisición de las competencias del alumnado.
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