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DE ALICE
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Directorio Inteligente Alice 
 
 
 

Nombre y razón social del estudio de animación. �

Fecha de creación de la empresa �

 Número de producciones en curso el año pasado �

Número de días / persona trabajados �

Tipos de producciónes típicas 
LM 

 
TV 

 
Series 

 
Corto 

 
Ride 

 

Dirección de correo Teléfono 

Calle Ciudad 

Código Postal País 

Contactos Nombres Apellido Correo electrónico 

Departamento de ventas � � �

Departamento de 
Personal 

� � �

Dirección artística � � �
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Competencias - �D  
 
 

Pre-producción 2D Sí
 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

En caso afirmativo, mencione una producción en la que ejerció 
esta habilidad 

Biblia gráfica 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Arte conceptual 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Guion 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Guion gráfico 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Construcción de diseño de hoja de 
modelo 

 
 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Producción 2D Sí
 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

En caso afirmativo, mencione una producción en la que ejerció 
esta habilidad 

Artista de fondo (trazo / color) 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Producción de Cut-out rigged  
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Rigging personajes 2D 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Rigging accesorios 2D 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Diseño de poses 2D - Caja de 
Animación 

 
 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Composición 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Post- producción 2D Sí
 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

En caso afirmativo, mencione una producción en la que ejerció 
esta habilidad 

Sonido 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Música 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Doblaje 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Edición 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Competencias- 2D



Competencias- 3D
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Competencias - �D  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pre-producción 3D Sí
 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

En caso afirmativo, mencione una producción en la que ejerció 
esta habilidad 

Biblia gráfica 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Arte conceptual 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Guion 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Guion gráfico 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Construcción de diseño de hoja de 
modelo 

 
 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Producción 3D Sí
 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

En caso afirmativo, mencione una producción en la que ejerció 
esta habilidad 

Modelado de Set 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Texturas de Set  
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Sombreado de Set 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Pintura mate 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Modelado de personajes 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Textura de personajes 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Sombreado de personajes 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Modelado de utilería 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 



Competencias- 3D Parte2
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Textura de utilería 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Sombreado de utilería 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Rigging utilería 3D  
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Rigging de personajes 3D 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Diseño 3D 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Previz 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Animación 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Iluminación 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Composición 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Rendering 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Post- producción 3D Sí
 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

En caso afirmativo, mencione una producción en la 
que ejerció esta habilidad 

Sonido 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Música 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Doblaje 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Edición 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 

Grading 
 

 
 

 
 

 
Titulo original 

Link 



Herramientas dominadas
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Herramientas dominadas  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Habilidades y herramientas adicionales 

Mencione las competencias y / o herramientas que no se sugirieron en el cuestionario y nombre una producción para la que lo 
utilizó. 
�
�

�

�

�

�

�

�

 

2D Softwares Sí
 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

Toonboom Storyboard Pro 
 

 
 

 
 

 

Toonboom Harmony 
 

 
 

 
 

 

Animate (Flash) 
 

 
 

 
 

 

TVPaint 
 

 
 

 
 

 

Procreate 
 

 
 

 
 

 

After Effects 
 

 
 

 
 

 

OpentoonZ 
 

 
 

 
 

 

Moho 
 

 
 

 
 

 

Adobe Suite 
 

 
 

 
 

 

Krita 
 

 
 

 
 

 

 

3D Softwares Sí
 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

Autodesk Maya 
 

 
 

 
 

 

Blender 
 

 
 

 
 

 

Studio Max 
 

 
 

 
 

 

Modo 
 

 
 

 
 

 

Unreal Engine 
 

 
 

 
 

 

Unity 
 

 
 

 
 

 

Nuke 
 

 
 

 
 

 

Zbrush 
 

 
 

 
 

 

Substance 
 

 
 

 
 

 

 
Softwares de renderizado Sí

 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

Arnold 
 

 
 

 
 

 

Mari 
 

 
 

 
 

 

Redshift 
 

 
 

 
 

 

 

Assets / Prod Manager 
Softwares Sí

 

N
o 

In
te

re
sa

d
o 

Shotgun 
 

 
 

 
 

 

Producer 
 

 
 

 
 

 

Kitsu 
 

 
 

 
 

 

 



APÉNDICE 3
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE 
)Δ1$1&Δ$&Δ�1�
“WHITE MARKETING RABBIT“
-CONTRATO MARCO 
EUROPEO-
Iniciado en el marco del Proyecto Interreg Europeo 
A.L.I.C.E.

Este contrato marco, celebrado por dos territorios 
europeos, rige las reglas de funcionamiento del White 
Rabbit. En particular, cubre los montos invertidos por 
cada territorio, así como los términos y condiciones 
de convocatoria y selección de proyectos.

Incluye (como Apéndice 3) un diseño de plantilla 
del acuerdo a celebrar entre los dos territorios y el 
productor del proyecto seleccionado



CONTRATO EUROPEO DE COLABORACIÓN INTERTERRITORIAL
WONDERLAND

ENTRE LAS PARTES:

En adelante “Territorio 1”
[                                ]

En adelante “Territorio 2”
[                                ]

Los Territorios 1 y 2 se denominan en lo sucesivo las “Partes”.

LO SIGUIENTE SE INDICA DE ANTERIORIDAD:

Este contrato de colaboración (“Contrato de colaboración”) es uno de los resultados de las iniciativas 
\�DFFLRQHV�GH�Δ17(55(*�(8523(�\�P£V�FRQFUHWDPHQWH�GHO�WUDEDMR�GHO�SUR\HFWR�GH�FRRSHUDFLµQ�
interregional titulado “Liga de animación para una mayor cooperación en Europa” (A.L.I.C.E.)   
https://interregeurope.eu/alice

A.L.I.C.E., en el campo del desarrollo y producción de programas de animación, tiene como objetivo 
fortalecer la cooperación europea entre las organizaciones participantes a través del intercambio 
GH�EXHQDV�SU£FWLFDV�TXH�FRQGXFHQ�D�XQ�SODQ�GH�DFFLµQ��:RQGHUODQG���

Enlaces a documentos de referencia (INTERREG - A.L.I.C.E.) : 

Considerando conveniente establecer un marco para sus inversiones en el desarrollo y producción 
GH�REUDV�GH�DQLPDFLµQ�\�P£V�SDUWLFXODUPHQWH�SDUD�VXV�FRSURGXFFLRQHV�HXURSHDV�

Conscientes de la contribución que pueden aportar las coproducciones de calidad al desarrollo de 
OD�LQGXVWULD�FLQHPDWRJU£ȴFD�\�DO�LQFUHPHQWR�GH�ORV�LQWHUFDPELRV�HFRQµPLFRV�\�FXOWXUDOHV�HQ�FDGD�
uno de los Territorios.

Reconociendo que el A.L.I.C.E. Wonderland Project contribuye a la promoción de la cooperación 
cultural y económica, sólo puede contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre los territorios 
europeos.

&RQ�SOHQR�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�5HJODV�*HQHUDOHV�GH�)XQFLRQDPLHQWR�GHO�PHFDQLVPR�LQWHUWHUULWRULDO�
de European Wonderland, las Partes han acordado lo siguiente:

SE ACUERDA LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO INTRODUCTORIO: DEFINICIONES 
 
/RV�VLJXLHQWHV�W«UPLQRV�WHQGU£Q�OD�GHȴQLFLµQ�DFWXDO�
(O��ORV��Ȋ%HQHȴFLDULR��V�ȋ�VRQ�HO��ORV��SURGXFWRU��HV��GH�7UDEDMR��V���TXH�WHQJDQ�VX�GRPLFLOLR�VRFLDO�HQ�
uno de los Territorios o al menos en el país que contiene este territorio - y siempre que tengan la 
calidad de productor delegado.

/D�V��Ȋ2EUD��V�ȋ�R�Ȋ3UR\HFWR��V�ȋ�VLJQLȴFD�
• Películas animadas
• Obras de televisión animadas: unitario o serie
• 2EUDV� DXGLRYLVXDOHV� DQLPDGDV�� XQLGDGHV� R� VHULHV� GHVWLQDGDV� D� OD� H[SORWDFLµQ� LQLFLDO� HQ� XQ�

servicio de medios audiovisuales bajo demanda (“SMAD”).
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El “Paquete de Presentación de Marketing”: archivo de presentación artística del Proyecto (s) que 
FRQWLHQH�ORV�HOHPHQWRV�HVHQFLDOHV�QHFHVDULRV�SDUD�REWHQHU�HO�FRPSURPLVR�GH�XQ�VRFLR�ȴQDQFLHUR�
(canal, distribuidor, etc.) para participar en el desarrollo del Proyecto.

Por “Estudio (s)” se entiende empresas cuyo objeto social principal es el desarrollo y producción de 
obras de animación, y cuya sede social o uno de sus establecimientos se encuentra en uno de los 
Territorios participantes y que han obtenido el Sello Wonderland.

(O� Ȋ7HUULWRULR� �V�ȋ� VH� UHȴHUH� D� ODV� LQVWLWXFLRQHV� X� RUJDQLVPRV� S¼EOLFRV� HQFDUJDGRV� GH� DSR\DU�
la producción audiovisual en un estado miembro de la Comunidad Europea, o en una entidad 
(región, departamento, ciudad o provincia ...) perteneciente a un estado miembro de la Comunidad 
Europea. 

ARTÍCULO 1 - MECANISMO DE MARKETING WHITE RABBIT  

1.1 Convocatoria de proyectos en el marco del Mecanismo de Marketing White Rabbit  
 
/RV�7HUULWRULRV�ODQ]DU£Q�XQD�FRQYRFDWRULD�GH�SUR\HFWRV�GHQWUR�GH�XQ�FURQRJUDPD�DFRUGDGR�SDUD�
TXH�ORV�%HQHȴFLDULRV�SXHGDQ�SRVWXODUVH�HQYLDQGR�VX�SUR\HFWR��

/RV�%HQHȴFLDULRV�TXH�GHVHHQ�EHQHȴFLDUVH�GH�XQD�D\XGD�HFRQµPLFD�SDUFLDO�GH�XQ� Ȋ3DTXHWH�GH�
3UHVHQWDFLµQ�GH�0DUNHWLQJȋ�GH�OD�REUD��GHEHU£Q�SUHVHQWDU�XQ�DUFKLYR�FRQ�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLµQ�

• Naturaleza del proyecto: destino de la primera difusión potencial
• Elementos artísticos:
• Toda la información útil sobre el equipo artístico (nombres, biografía, etc.)
• Una carta de intenciones
• Objetivos de marketing
• 6LQRSVLV�GH������S£JLQDV�TXH�LQFOX\HQ�ERFHWRV�JU£ȴFRV�GH�ORV�SHUVRQDMHV�SULQFLSDOHV�\�

escenarios.
• (OHPHQWRV�ȴQDQFLHURV��HO�Ȋ3UHVXSXHVWRȋ�GHO�3DTXHWH�GH�3UHVHQWDFLµQ�GH�0DUNHWLQJ��GHWDOODGR��

\�PRVWUDQGR�ORV�JDVWRV�SUHYLVWRV�SRU�7HUULWRULR��HVSHFLȴF£QGRVH�TXH�HVWRV�JDVWRV�HQ�ORV�
dos Territorios deben sumar al menos el 80% (ochenta por ciento) de dicho Presupuesto, 
HO�3UHVXSXHVWR�VLHQGR�FRQVLGHUDGR�SDUD�HVWH�F£OFXOR�FRPR�HO�3UHVXSXHVWR�H[FOX\HQGR�ORV�
derechos de adaptación.

• La identidad de 2 estudios, cada uno presente en un territorio con la etiqueta Wonderland, 
TXH�GHEHU£Q�ȴUPDU�OD�VROLFLWXG�GH�LQYHUVLµQ��

/D�&RQYRFDWRULD�GH�3UR\HFWRV�HVWDU£�DELHUWD�SRU�XQ�SHU¯RGR�GH���>����������������@��VHJ¼Q�HO�VLJXLHQWH�
horario:  
>�9Δ1&8/$'2�$/�)(67Δ9$/���(9(172�$�'()Δ1Δ5@�

6H�LQIRUPDU£�D�ORV�%HQHȴFLDULRV�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��>�������������������@

Los Territorios también desean recordar las siguientes condiciones especiales: [                   ]
  
(O�REMHWLYR�HV�DSR\DU�D�ORV�%HQHȴFLDULRV�GXUDQWH�OD�FRQVWLWXFLµQ�GH�VX�3DTXHWH�GH�3UHVHQWDFLµQ�GH�
0DUNHWLQJ�SDUD�TXH�SXHGDQ�ȴQDOL]DUOR�\�SUHVHQWDUOR�D�ORV�SRVLEOHV�VRFLRV�ȴQDQFLDGRUHV�FRQ�HO�ȴQ�
de facilitar las coproducciones. 
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1.2 Comité de selección de trabajos de Wonderland

8QD� YH]� ODQ]DGDV� ODV� FRQYRFDWRULDV� GH� SUR\HFWRV�� ORV� 7HUULWRULRV� FRQVWLWXLU£Q� XQ� Ȋ&RPLW«� GH�
6HOHFFLµQȋ�GH�ODV�2EUDV�TXH�HVWDU£�LQWHJUDGR�SRU����FLQFR��PLHPEURV��GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD���

• 2 miembros del Territorio 1
• 2 miembros del Territorio 2
• 1 presidente del Comité de un tercer territorio propuesto por A.L.I.C.E

(O�&RPLW«�GH�6HOHFFLµQ�VHOHFFLRQDU£�DO�PHQRV����GRV����>;@�3UR\HFWRV�GH�3DTXHWHV�GH�3UHVHQWDFLµQ�
de Marketing (1 en cada Territorio), de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Criterio de cumplimiento de las Normas Generales / Paquete de Presentación de Marketing 

b) Criterio artístico: prueba cultural: el Proyecto debe cumplir al menos 5 de los 10 criterios 
siguientes:  

• El Proyecto trata principalmente temas sociales sobre aspectos culturales, sociales o 
políticos actuales relevantes para al menos uno de los Territorios;

• El director y / o guionista tiene su domicilio en el país de uno de los Territorios;
• (O�JXLRQ�HV�XQD�DGDSWDFLµQ�GH�XQD�REUD�OLWHUDULD�RULJLQDO��HVW£�LQVSLUDGR�HQ�RWUD�FUHDFLµQ�

culturalmente reconocida o es el trabajo original de un guionista de cualquiera de los 
Territorios;

• El guion se desarrolla principalmente en uno de los Territorios;
• El tema principal del Proyecto es el arte y / o varios artistas;
• El Proyecto trata principalmente sobre personajes o eventos históricos;
• Uno de los actores de voz para los roles principales o 3 de los roles secundarios reside en 

uno de los Territorios;
• $O�PHQRV�XQR�GH�ORV�SHUVRQDMHV�SULQFLSDOHV�WLHQH�XQD�FRQH[LµQ�HVSHFLDO�FRQ�XQR�GH�ORV�

Territorios;
• (O�JXLRQ�RULJLQDO�HVW£�PD\RULWDULDPHQWH�HVFULWR�\�ORV�SHUVRQDMHV�KDEODQ�XQD�GH�ODV�OHQJXDV�

RȴFLDOHV�R�YHUQ£FXODV�GH�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�
• El Proyecto contribuye a la puesta en valor del patrimonio audiovisual de uno u otro 

Territorio;

/D�VHOHFFLµQ�VH�UHDOL]DU£�GHQWUR�GHO�VLJXLHQWH�SOD]R�>��������������@��Ȋ3HU¯RGRȋ���D�SDUWLU�GH�OD�&RQYRFDWRULD�
GH� 3UR\HFWRV�� \� HO� UHVXOWDGR� GH� ODV� 2EUDV�:RQGHUODQG� VHOHFFLRQDGDV� VH� GDU£� D� FRQRFHU� D� ORV�
%HQHȴFLDULRV�VHOHFFLRQDGRV�PHGLDQWH�QRWLȴFDFLµQ�SRU�HVFULWR�GH�DPERV�7HUULWRULRV�

(O�&RPLW«�GH�6HOHFFLµQ�GHEHU£�PDQWHQHU�XQ�FLHUWR�HTXLOLEULR�HQWUH�ORV�3UR\HFWRV�VHOHFFLRQDGRV��HQ�
cuanto a las inversiones previstas por cada uno de los Territorios y los gastos previstos en cada 
Territorio.
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Se debe lograr un equilibrio general, tanto en términos de contribuciones artísticas y técnicas, 
FRPR�GH�FRQWULEXFLRQHV�ȴQDQFLHUDV��HVWH�HTXLOLEULR�HV�HYDOXDGR�SRU�HO�&RPLW«�GH�6HJXLPLHQWR�

3DUD� OD� LPSOHPHQWDFLµQ�GH�HVWD�HYDOXDFLµQ��DO�ȴQDO�GH�FDGD�3HU¯RGR�GH�&RQWUDWR�� ORV� WHUULWRULRV�
elaboran un resumen de todas las Inversiones realizadas y futuras.

(O�DQ£OLVLV�GHO�EDODQFH�JHQHUDO�VH�UHDOL]D�HQ�SDUWLFXODU�
• DO�FRQWDELOL]DU�ODV�ΔQYHUVLRQHV�FRPXQHV�D�DPERV�WHUULWRULRV�FRQȴUPDGDV�GXUDQWH�HO�3HULRGR�HQ�

FXUVR��DFRUG£QGRVH�TXH�OD�YDORUDFLµQ�GH�HVWH�FRQWHR�VH�UHDOL]D�FRQ�UHVSHFWR�DO�PRQWR�JOREDO�
de los presupuestos de dichas Obras

• contando las inversiones de un Territorio, por una parte, y las inversiones del otro 
7HUULWRULR�� SRU�RWUD�� HQ� ODV�2EUDV� FRSURGXFLGDV�P£V�JHQHUDOPHQWH�HQWUH� ORV�GRV� WHUULWRULRV� 

(Q�FDVR�GH�TXH�VH�SUHVHQWH�XQ�GHVHTXLOLEULR��ORV�7HUULWRULRV�H[DPLQDU£Q�ORV�PHGLRV�SDUD�UHVWDEOHFHU�
HO�HTXLOLEULR�\�WRPDU£Q�WRGDV�ODV�PHGLGDV�TXH�HVWLPH�QHFHVDULDV�SDUD�WDO�HIHFWR�

1.3 Período de selección - Termino del acuerdo de colaboración 

(O�Ȋ3HU¯RGR�GH�ΔQYHUVLµQȋ�FRPHQ]DU£�HQ�OD�IHFKD�GH�OD�ȴUPD�GH�HVWH�FRQWUDWR�\�FRQWLQXDU£�KDVWD�HO�
anuncio de los resultados de la selección. (Período de inversión n. ° 1) 

/DV� 3DUWHV� SXHGHQ� GHFLGLU� UHQRYDUOR� GH� PXWXR� DFXHUGR� SRU� XQR� R� P£V� QXHYRV� 3HU¯RGRV� GH�
Inversión (# 2, # 3, etc.). 
  
/DV�3DUWHV�DFHSWDQ�TXH�HVWH�$FXHUGR�FRQWLQXDU£�PLHQWUDV�GXUH�HO�GHVDUUROOR�\�H[SORWDFLµQ�GH�ODV�
Obras a las que han contribuido los Territorios.  

1.4 Sobre de inversión

Para el Período de Inversión # 1, considerando las Reglas Generales del mecanismo Wonderland, 
FDGD�XQD�GH�ODV�3DUWHV�DFHSWDQ�GHGLFDU�ORV�VLJXLHQWHV�SUHVXSXHVWRV�P£[LPRV�GH�LQYHUVLµQ�D�ODV�
Obras Wonderland seleccionadas
[                  ] €

ARTÍCULO 2 - INVERSIONES Y CONTRAPARTES  

2.1 Inversión de los Territorios 

'HSHQGLHQGR�GH�ODV�2EUDV�VHOHFFLRQDGRV�GH�:RQGHUODQG��ORV�7HUULWRULRV�GHWHUPLQDU£Q�ORV�PRQWRV�
ȴQDOHV�TXH�UHVSHFWLYDPHQWH�VH�FRPSURPHWHQ�D�LQYHUWLU�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�FDGD�2EUD��(VWD�FDQWLGDG�
QR�H[FHGHU£�HO�VREUH�HVWDEOHFLGR�HQ�����DQWHULRU��SHUR�QR�VHU£�LQIHULRU�D�XQD�FXDUWD�SDUWH�GH�HVWD�
cantidad.
6H�FHOHEUDU£�XQ�FRQWUDWR�GH�GHVDUUROOR�JOREDO�FXDWULSDUWLWR��ȊHO�&RQWUDWR�GH�GHVDUUROOR�JOREDOȋ��HQWUH�
ORV�7HUULWRULRV���\����ORV�(VWXGLRV�\�HO�%HQHȴFLDULR�HQ�FXHVWLµQ��SDUD�FDGD�2EUD�6HOHFFLRQDGD��VREUH�
OD�EDVH�GHO�PRGHOR�HVW£QGDU�DGMXQWR��$1(;2�����(VWH�&RQWUDWR�GH�'HVDUUROOR�*OREDO�HVWDEOHFHU£�
ORV�PRQWRV� LQYHUWLGRV� SRU� ORV� 7HUULWRULRV� �� \� ��� \� ORV� SURFHGLPLHQWRV� RSHUDWLYRV� \� EHQHȴFLRV� \�
compensaciones otorgados a los Territorios.

Sin embargo, las Partes ya acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
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• El Mecanismo de White Rabbit (es decir, la suma de la inversión de los dos Territorios) 
ȴQDQFLDU£�HO������FLQFXHQWD�SRU�FLHQWR��GHO�3UHVXSXHVWR�GHO�3DTXHWH�GH�3UHVHQWDFLµQ�GH�
0DUNHWLQJ���(O�����UHVWDQWH�VHU£�ȴQDQFLDGR�SRU�ORV�%HQHȴFLDULRV��VRORV�R�HQ�FRSURGXFFLµQ�FRQ�
los Estudios.

• La inversión de cada Territorio debe representar al menos el 50% (cincuenta por ciento) de 
los gastos de desarrollo incurridos en cada Territorio.

• Los Territorios se comprometen a pagar su respectiva inversión de la siguiente manera: 
 
�L�����3DUD�SUR\HFWRV�GH�VHULHV��79�R�60$'��\�79�R�60$'�8QLWDULR��
�����VHVHQWD�SRU�FLHQWR��D�OD�ȴUPD�GHO�&RQWUDWR�GH�'HVDUUROOR�*OREDO�\�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�
condiciones precedentes relacionadas. 
����D�OD�HQWUHJD�D�ORV�7HUULWRULRV�GH�XQ�DFXHUGR�GH�GHVDUUROOR��IHFKDGR�\�ȴUPDGR��FRQ�XQD�
emisora o plataforma SMAD

�LL����3DUD�SUR\HFWRV�GH�ODUJRPHWUDMHV�\�FRUWRPHWUDMHV�FLQHPDWRJU£ȴFRV�
�����VHVHQWD�SRU�FLHQWR��D�OD�ȴUPD�GHO�&RQWUDWR�GH�'HVDUUROOR�*OREDO�\�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�
condiciones precedentes.
����WUDV�OD�SUHVHQWDFLµQ�D�ORV�7HUULWRULRV�GH�XQD�FDUWD�GH�FRPSURPLVR��IHFKDGD�\�ȴUPDGD��GH�
XQ�WHUFHUR�ȴQDQFLHUR��GLVWULEXLGRU�IUDQF«V�R�LQWHUQDFLRQDO��SUHYHQWD�DXGLRYLVXDO��HWF���TXH�QR�
sea un productor o estudio de animación independiente

2.2 Contrapartes de los Territorios 
 
&RPR�SDUWH�GH�VX�LQYHUVLµQ�HQ�HO�&RQWUDWR�GH�'HVDUUROOR�*OREDO��HO�%HQHȴFLDULR��GHEHU£�ȴQDOL]DU�
y entregar a los Territorios, todos los elementos que conforman el Paquete de Presentación de 
Marketing, y necesarios para completar el desarrollo de la obra y ponerla en producción: 

• 8QD�ELEOLD�JU£ȴFD
• Una biblia literaria
• Un piloto
• El guión de la obra o de un episodio (en el caso de una serie)
• La sinopsis de los episodios (en el caso de una serie)
• El nombre del director
• Los contratos de los autores relacionados con la cadena de derechos 

En adelante, los “Entregables”.

/DV�3DUWHV�VHU£Q��UHVSHFWLYDPHQWH��FRSURSLHWDULDV��HQ�YLUWXG�GHO�&RQWUDWR�GH�'HVDUUROOR�*OREDO��
de una parte de los derechos tangibles e intangibles (incluidos los derechos derivados, derechos 
de secuela, remake, etc.) a medida que se creen: el paquete de Presentación de Marketing, (Los 
(QWUHJDEOHV���OXHJR�HO�H[SHGLHQWH�GH�GHVDUUROOR�XQD�YH]�ȴQDOL]DGR��\�HVWR��GHQWUR�GH�ORV�O¯PLWHV�GH�
su inversión en el desarrollo de la obra mencionada, relacionada con su Presupuesto.

El trabajo debe ser presentado en todos los medios y sin falta como un Proyecto co-desarrollado 
por los Territorios con las siguientes menciones que deben aparecer en todos los medios de 
PDUNHWLQJ���YHQWDV��SUHQVD�\�FRPXQLFDFLµQ�LQWHUQD�\�H[WHUQD�

>3RU�GHȴQLU@
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ARTÍCULO 3 - PRODUCCIÓN DE LA OBRA WONDERLAND

CXDQGR�ȴQDOLFH�GH�OD�IDVH�GH�GHVDUUROOR��HO�%HQHȴFLDULR�GHEHU£� 

• Aportar prueba de que ha gastado las cantidades previstas en los Territorios (mediante 
facturas o recibos)

• &HUWLȴFDU�OD�ȴUPD�\�UHFRJLGD�GHO�FRPSUREDQWH�GH�ȴQDQFLDFLµQ�GHO�3UR\HFWR��KDVWD�
• 30% (treinta por ciento) del presupuesto de producción, para largometrajes y cortometrajes
• 50% (cincuenta por ciento) del Presupuesto de Producción, para series de animación y 

unidades audiovisuales

(O�%HQHȴFLDULR�SUHVHQWDU£��SRGU£��DO�&RPLW«�GH�6HOHFFLµQ�HO�3UR\HFWR��MXQWR�FRQ�ORV�HOHPHQWRV�
útiles para evaluar el proceso productivo (la “Convocatoria de Producción”): 

• El presupuesto de producción
• La identidad y prueba de compromiso de un Tercer Productor cuya sede social o 

establecimiento se encuentra en el otro Territorio.
• (O�3ODQ�GH�)LQDQFLDFLµQ
• (OHPHQWRV�DUW¯VWLFRV��FRQȴUPDFLµQ�GH�FDVWLQJ�GH�YR]�VL�HV�¼WLO��DXWRUHV��GLUHFWRU��JXLRQHV�

ȴQDOHV��HWF��
• &RSLD�GH�DO�PHQRV�XQ�FRQWUDWR�GH�ȴQDQFLDFLµQ��SULPHUD�HPLVLµQ�WHOHYLVLYD�R�60$'��R�

GLVWULEXFLµQ�WHDWUDO�R�LQWHUQDFLRQDO�GH�REUDV�FLQHPDWRJU£ȴFDV�
• Inscripción La inscripción del Proyecto en la RCA (para Proyectos franceses - al menos para 

2EUDV�FLQHPDWRJU£ȴFDV�R�VHULHV�DXGLRYLVXDOHV�FRQ�XQ�SUHVXSXHVWR�VXSHULRU�D�>����������@�0�Ȝ�� 

/RV�7HUULWRULRV�YDORUDU£Q�OD�RSRUWXQLGDG�GH�LQYHUWLU�XQ�PRQWR�DGLFLRQDO�HQ�OD�SURGXFFLµQ�GH�OD�REUD���

6LQ�HPEDUJR��VH�HVSHFLȴFD�TXH�ORV�7HUULWRULRV�HVW£Q�DXWRP£WLFDPHQWH�REOLJDGRV�D�LQYHUWLU�HQ�OD�
ȴQDQFLDFLµQ�GH�OD�SURGXFFLµQ�GH�OD�REUD�VL�VH�FXPSOHQ�ODV�GRV�FRQGLFLRQHV�VLJXLHQWHV� 

• Si cada uno de los Territorios recibe el archivo de Convocatoria de Producción en un 
FDOHQGDULR�FRQFRPLWDQWH��ORV�%HQHȴFLDULRV�GHEHU£Q�SUHVHQWDU�XQ�DUFKLYR�GH�ȴQDQFLDPLHQWR�
de producción a ambos Territorios al mismo tiempo. 

• Si un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de la producción de “Imagen” (contado en 
días-hombre) se gasta con los Estudios involucrados en la fase de empaque. En el caso de 
TXH�ORV�%HQHȴFLDULRV�GHVHHQ�WUDEDMDU�FRQ�RWURV�HVWXGLRV�QR�SUHYLDPHQWH�DQXQFLDGRV�SHUR�
XELFDGRV�HQ�ORV�PLVPRV�WHUULWRULRV��HQ�HVWD�SURSRUFLµQ�GHO�����R�P£V��HVWH�FDPELR�GHEHU£�
HVWDU�GHELGDPHQWH�MXVWLȴFDGR��FDOLGDG�GH�VHUYLFLRV��FRVWR�GH�IDEULFDFLµQ�\���R�SURGXFFLµQ�ȵXMR�
de trabajo) para permanecer en el espíritu de colaboración entre los dos territorios.

 
(VWD�LQYHUVLµQ�GHO�0HFDQLVPR�:KLWH�5DEELW��HV�GHFLU��DPERV�WHUULWRULRV��UHSUHVHQWDU£�XQ�P¯QLPR�
del 25% (veinticinco por ciento) de la suma total de los presupuestos de gasto de producción 
previstos en cada territorio para la producción de la obra.

Un contrato de coproducción global de cuatro partes (el “Contrato de coproducción global”) basado 
HQ�ORV�FRQWUDWRV�HVW£QGDU�GH�ORV�GRV�7HUULWRULRV�HQ�FXHVWLµQ��VH�FHOHEUDU£�HQWUH�HO�7HUULWRULR���\�HO�
7HUULWRULR����ORV�(VWXGLRV�\�HO�%HQHȴFLDULR�HQ�FXHVWLµQ��SDUD�FDGD�REUD��SRQHU�HQ�SURGXFFLµQ��(VWH�
&RQWUDWR�GH�&RSURGXFFLµQ�*OREDO�HVWDEOHFHU£�ORV�PRQWRV�LQYHUWLGRV�SRU�ORV�7HUULWRULRV���\����\�ORV�
SURFHGLPLHQWRV�RSHUDWLYRV�\�EHQHȴFLRV�\�FRQWUDSDUWHV�RWRUJDGRV�D�ORV�7HUULWRULRV�

/DV�3DUWHV�VHU£Q��UHVSHFWLYDPHQWH��FRSURSLHWDULRV��HQ�YLUWXG�GHO�&RQWUDWR�GH�&RSURGXFFLµQ�*OREDO��
de una parte de los derechos tangibles e intangibles (incluidos los derechos derivados, derechos 
secuelas, remake, etc.) de la obra, así como de una parte de los ingresos generados por la obra a 
nivel mundial, sin límite de tiempo, y esto, en las proporciones de su inversión en el presupuesto de 
SURGXFFLµQ�GH�GLFKD�REUD��(VWD�GLVWULEXFLµQ�LQFOX\H�HO�UHSDUWR�GH�LQJUHVRV�R�HO�UHSDUWR�JHRJU£ȴFR��
o una combinación de ambas fórmulas, teniendo en cuenta la diferencia de volumen entre los 
mercados de los Territorios signatarios.
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ARTÍCULO 4 - VARIOS - COMUNICACIÓN - COMITÉ DE SEGUIMIENTO

4.1. Comité de seguimiento

8Q�UHVSRQVDEOH�HQ�FDGD�WHUULWRULR�WHQGU£�OD�PLVLµQ�GH�H[DPLQDU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�DSOLFDFLµQ�GH�
HVWH�&RQWUDWR��UHVROYHU�ODV�SRVLEOHV�GLȴFXOWDGHV�\�HVWXGLDU�ODV�PRGLȴFDFLRQHV�GHVHDEOHV�FRQ�PLUDV�
D�GHVDUUROODU�OD�FRRSHUDFLµQ�FLQHPDWRJU£ȴFD�HQ�HO�LQWHU«V�FRP¼Q�GH�ORV�GRV�7HUULWRULRV��6H�SRGU£�
convocar una reunión entre estas dos personas a solicitud de una de las Partes.

4.2. Intransferibilidad del contrato 

Cada Territorio reconoce y acepta que los derechos y obligaciones de cada uno no pueden ser 
transferidos, asignados, pignorados o gravados de ninguna manera sin el previo consentimiento 
H[SUHVR�GHO�RWUR�7HUULWRULR�

4.3 Independencia de los Territorios 

Cada Parte sigue siendo una entidad legal independiente, que actúa en su propio nombre y bajo 
su propia responsabilidad.
El Contrato no crea ningún mandato de interés común, no constituye una asociación, sociedad 
de facto o gestora, ni un contrato de trabajo inducido, y no crea ninguna relación de dependencia 
entre las Partes ni un acuerdo implícito de coproducción entre los Territorios

����� (VWH� $FXHUGR� VH�PDQWHQGU£� HQ� HVWULFWD� FRQȴGHQFLDOLGDG� KDVWD� TXH� ORV� 7HUULWRULRV� GHFLGDQ�
comunicarse de una manera que se acuerde mutuamente. En consecuencia, ninguna de las Partes 
SRGU£�UHYHODU�OD�H[LVWHQFLD�\���R�HO�FRQWHQLGR�GH�HVWH�$FXHUGR��HQ�VX�WRWDOLGDG�R�HQ�SDUWH��VLQ�HO�
FRQVHQWLPLHQWR�H[SUHVR�SRU�HVFULWR�GH�OD�RWUD�3DUWH��&DGD�3DUWH�VHU£�UHVSRQVDEOH�GHO�UHVSHWR�GH�
HVWD�REOLJDFLµQ�GH�FRQȴGHQFLDOLGDG�SRU�SDUWH�GH�VXV�HPSOHDGRV�\���R�DJHQWHV�

4.5. Rescisión

(Q�FDVR�GH�LQFXPSOLPLHQWR�SRU�FXDOTXLHUD�GH�ODV�3DUWHV�GH�VXV�REOLJDFLRQHV��OD�RWUD�3DUWH�WHQGU£�
GHUHFKR��GHVSX«V�GH�TXH�XQD�QRWLȴFDFLµQ�IRUPDO�KD\D�TXHGDGR�VLQ�HIHFWR�GHQWUR�GH�ORV�WUHLQWD�
(30) días siguientes a su primera presentación, a considerar este acuerdo terminado por aplicación 
de la ley en detrimento de la Parte incumplidora, sujeto a todos los daños y perjuicios. 
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ARTÍCULO 5 - JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

/D�OH\�DSOLFDEOH�D�HVWH�FRQWUDWR�HV�OD�OH\�GHO�SD¯V�GHO�7HUULWRULR�GRQGH�YLYH�HO�%HQHȴFLDULR�
En ausencia de una solución amistosa, cualquier disputa que pueda surgir en relación con la 
LQWHUSUHWDFLµQ�R�HMHFXFLµQ�GH�HVWH�FRQWUDWR�VH�VRPHWHU£�D�ORV�WULEXQDOHV�FRPSHWHQWHV�GHO�SD¯V�GHO�
7HUULWRULR�GRQGH�YLYH�HO�%HQHȴFLDULR�

$57Ζ&8/2�����)Δ50$�(/(&75�1Δ&$�

De conformidad con la Ley n ° 2000-230 de 13 de marzo de 2000 que adapta la ley de la prueba 
D� ODV� WHFQRORJ¯DV� GH� OD� LQIRUPDFLµQ� \� UHODWLYD� D� OD� ȴUPD� HOHFWUµQLFD� \� HO� 'HFUHWR� ����������GH�
���GH�VHSWLHPEUH�GH������UHODWLYR�D�OD�ȴUPD�HOHFWUµQLFD��ODV�3DUWHV�DFXHUGDQ�H[SUHVDPHQWH�TXH�
HVWH�FRQWUDWR�SRGU£�FHOHEUDUVH��HQ�IRUPD�GH�HVFULWXUD�HOHFWUµQLFD��$FXHUGDQ�XWLOL]DU�XQ�SURFHVR�
GH�ȴUPD�HOHFWUµQLFD�GHQRPLQDGR�ȊDYDQ]DGRȋ�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUW¯FXOR����GHO�5HJODPHQWR�
�8(��Q|����������GH����GH�MXOLR�GH�������PHGLDQWH�FHUWLȴFDGR�HOHFWUµQLFR�GH�XQ�VROR�XVR�\�TXH�
FRQVWLWX\D�XQ�SURFHVR�GH�LGHQWLȴFDFLµQ�ȴDEOH��JDUDQWL]DQGR�VX�YLQFXODFLµQ�FRQ�HO�DFWR�DO�TXH�HVW£�
adscrito, en el sentido del artículo 1367 del Código Civil.

/DV�3DUWHV�GHFODUDQ�TXH�HVWH�HVFULWR�FRQVWLWX\H�HO�RULJLQDO�GHO�GRFXPHQWR�\�TXH�VHU£�UHGDFWDGR�\�
FRQVHUYDGR�SRU�HOODV�HQ�FRQGLFLRQHV�TXH�SHUPLWDQ�D�ORV�ȴUPDQWHV�HVWDU�GHELGDPHQWH�LGHQWLȴFDGRV�
\�JDUDQWL]DU�VX�LQWHJULGDG��/DV�3DUWHV�DFXHUGDQ�H[SUHVDPHQWH�QR�LPSXJQDU�OD�YDOLGH]��DGPLVLELOLGDG��
H[LJLELOLGDG�R�YDORU�SUREDWRULR�GHO�GRFXPHQWR�VREUH�OD�EDVH�GH�VX�ȴUPD�HOHFWUµQLFD�

En consecuencia, el presente contrato suscrito electrónicamente por las Partes es prueba de la 
H[LVWHQFLD�GH�GLFKR�FRQWUDWR�\�VX�FRQWHQLGR��GH�OD�LGHQWLGDG�GH�ORV�ȴUPDQWHV�\�GH�VX�FRQVHQWLPLHQWR�
a las obligaciones y consecuencias de los hechos y derechos derivados del mismo.

Efectuado

En el [                 ], en [            ] en 2 copias 
 

)LUPDV� 
 
Territorio 1                                   Territorio 2
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APÉNDICE 1

   NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL
MECANISMO INTERTERRITORIAL Y EUROPEO 

WONDERLAND

Las presentes reglas generales (en adelante las “Reglas Generales”) han sido declaradas a la 
Comisión Europea.

(VW£Q�GLVSRQLEOHV�HQ�HO�VLWLR�ZHE�

Estas Reglas Generales y las ayudas que rigen forman parte de las disposiciones [            ] (en lo 
sucesivo “INTERREG EUROPE”).

2 Objetivos y breve descripción del mecanismo 

El mecanismo Wonderland tiene como objetivo promover y multiplicar los co-desarrollos y 
coproducciones de obras de animación entre los diferentes territorios de Europa, con el objetivo 
GH�KDFHU�FRPSHWLWLYD�D�(XURSD�HQ�HVWH�FDPSR��IUHQWH�D�OD�FRPSHWHQFLD�DPHULFDQD�\�DVL£WLFD�

(O�REMHWLYR�HV�IRPHQWDU�\�IDFLOLWDU�ORV�FR�GHVDUUROORV�\�FRSURGXFFLRQHV�HQWUH�(VWXGLRV�\�%HQHȴFLDULRV�
de diferentes Territorios Europeos. El mecanismo se basa en dos etapas fundacionales:

• $�/�Δ�&�(��HVWDEOHFHU£�\�HGLWDU£�XQ�Ȋ'LUHFWRULR�LQWHOLJHQWH�GH�$�/�Δ�&�(�ȋ�TXH�SHUPLWLU£�D�ORV�
7HUULWRULRV�LQWHUHVDGRV�VROLFLWDU�VX�PHPEUHV¯D��REWHQHU�OD�(WLTXHWD�:RQGHUODQG�\�ȴJXUDU�
entre los Territorios dedicados al mecanismo de Wonderland, así como incluir los Estudios 
presentes en estos Territorios;

• /RV�3URGXFWRUHV�GH�REUDV��SUHVHQWHV�HQ�ORV�7HUULWRULRV��SRGU£Q�VROLFLWDU�XQD�LQYHUVLµQ�D�
ORV�7HUULWRULRV��HQ�HO�PDUFR�GHO�Ȋ�:KLWH�5DEELW�0DUNHWLQJ�0HFKDQLVP�Ȋ��P£V�GHWDOODGR�D�
continuación.    

3 pasos: 

• La etiqueta Wonderland y el directorio inteligente de A.L.I.C.E. 
• El White Marketing Rabbit
• Participación económica en la coproducción de Obras Wonderland  

 
3 La etiqueta Wonderland y el directorio inteligente A.L.I.C.E

$�/�Δ�&�(��FUHDU£�\�SXEOLFDU£�XQ�VLWLR�ZHE�GHGLFDGR��HO�Ȋ6LWLR�ZHE�:RQGHUODQGȋ���GHVWLQDGR�D�
7HUULWRULRV��(VWXGLRV�\�%HQHȴFLDULRV��TXH�SUHVHQWDU£�OD�LQWHUID]�\�OD�LQIRUPDFLµQ�\�ORV�HOHPHQWRV�
necesarios para que los Territorios obtengan la etiqueta Wonderland (la “Etiqueta Wonderland”). 

Condiciones para obtener la etiqueta Wonderland: 

6H�DOHQWDU£�HQFDUHFLGDPHQWH�D�FDGD�7HUULWRULR�D�TXH�DEUD�XQD�VROLFLWXG�SDUD�OD�(WLTXHWD�
Wonderland, enviando un cuestionario diseñado para recopilar cierta información esencial sobre 
el Territorio, que incluye:  
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• El directorio de instalaciones de animación en el Territorio en cuestión.
• Una lista completa de los estudios que operan en el Territorio.

(O�7HUULWRULR�WHQGU£�TXH�DOHQWDU�D�ORV�(VWXGLRV�SUHVHQWHV�HQ�HO�7HUULWRULR�D�OOHQDU�\�FRPSOHWDU�XQ�
formulario detallado, destinado a informar al Sitio de Wonderland sobre las capacidades y medios 
de los Estudios. 

8QD�YH]�TXH�WRGRV�ORV�HVWXGLRV�DSDUH]FDQ�HQ�OD�OLVWD��IRUPDU£Q�HO�Ȋ'LUHFWRULR�LQWHOLJHQWH�$�/�Δ�&�(�ȋ�

/D� (WLTXHWD� VH� RWRUJDU£� DO� 7HUULWRULR�� XQD� YH]� TXH� VH� FRPSOHWHQ� ORV� IRUPXODULRV� ������ �� ���"�
2�DO�PHQRV�;�(VWXGLRV� OLVWDGRV"� �4XL«Q� YHULȴFDU£"� �&µPR�VH� FRQȴUPD� OD�(WLTXHWD�DO� 7HUULWRULR"�
�0HQFLRQDU�HQ�HO�VLWLR�ZHE�GH�:RQGHUODQG��FRUUHR�HOHFWUµQLFR"�

'HUHFKRV�\�EHQHȴFLRV�GH�OD�HWLTXHWD�:RQGHUODQG��

• Participación en el paso 2
• Comunicación
• Logotipo
• Otros 

 

APÉNDICE 2

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO
(A ser completado por los siguientes períodos agregando un calendario)

Periodo de inversión #1  
 
Proyectos seleccionados

Cantidad invertida

 
 

APÉNDICE 3

MODELO ESTÁNDAR DE CONTRATO GLOBAL DE DESARROLLO ARTÍSTICO Y DE 
COMERCIALIZACIÓN

 
CONTRATO GLOBAL DE DESARROLLO ARTÍSTICO Y DE MARKETING

Y CONTRATO DE COMERCIALIZACIÓN BAJO EL RÉGIMEN DE WONDERLAND
CONCEBIDO POR EL PLAN EUROPEO DE INTERREG A.L.I.C.E.

Este contrato (en lo sucesivo el “Contrato”) forma parte del mecanismo de apoyo interterritorial y 
europeo denominado WONDERLAND y tiene por objeto regir el otorgamiento de la inversión por 
parte de los Territorios al Productor, y los respectivos compromisos de cada una de las Partes en 
materia de la obra.

(O�&RQWUDWR�VH�FRPSRQH�GH�&RQGLFLRQHV�(VSHFLDOHV��&RQGLFLRQHV�*HQHUDOHV�\�DQH[RV�� WRGRV� ORV�
cuales forman parte integral del Contrato.
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CONDICIONES ESPECIALES

1 – PARTES  
[                    ]
 
En lo sucesivo « Territorio 1» 
 
EN LA PRIMERA PARTE
Y 
[                    ] 
En lo sucesivo « Territorio 2 »
 
EN LA SEGUNDA PARTE 
Y
NOMBRE DE LA EMPRESA – TIPO DE EMPRESA – cuyo capital es XXX €, registrada en el XXX 
Registrador de Comercio, bajo el n° XXX, cuya dirección registrada es XXX – XXX calle, en el país 
FX\R�7HUULWRULR�>��R��@�3HUWHQHFH�D��UHSUHVHQWDGR�SRU��6U����6UD��;;;��FRPR�VX�>BBB@
En lo sucesivo el “Productor”,

EN LA TERCERA PARTE
 
Y 
NOMBRE DE LA EMPRESA – TIPO DE EMPRESA – cuyo capital es XXX €, registrada en el XXX 
Registrador de Comercio, bajo el n° XXX, cuya dirección registrada es XXX – XXX calle, en el país 
FX\R�7HUULWRULR�>��R��@�3HUWHQHFH�D��UHSUHVHQWDGR�SRU��6U����6UD��;;;��FRPR�VX�>BBB@

En lo sucesivo el “Estudio”
EN LA CUARTA PARTE
 
/RV�7HUULWRULRV��HO�%HQHȴFLDULR�\�HO�(VWXGLR�VH�GHVLJQDQ�HQ�OR�VXFHVLYR�FRPR�3DUWH�R��
colectivamente, las Partes.
 
ARTÍCULO 2 - DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

Las características esenciales y determinantes de los Trabajos son las siguientes: : 
7Ζ78/2��SURYLVLRQDO�R�GHȴQLWLYR���;;;
TIPO DE OBRA:
��2%5$�&Δ1(0$72*5�)Δ&$�����60$'�6(5Δ(�����60$'�81Δ7$5Δ2������$8'Δ29Δ68$/�6(5Δ(�
��$8'Δ29Δ68$/�81Δ7$5Δ2
*�1(52����������������������$1Δ0$&Δ�1
ESCRITORES PRINCIPALES (guion, biblia etc: XXX
PHQFLµQ�GH�ORV�DXWRUHV�JU£ȴFRV�SDUD�REUDV�DQLPDGDV 

35(6838(672�35(9Δ6Δ21$/�'(/�3$48(7(�'(�0$5.(7Δ1*�'(�35(6(17$&Δ�1�
Monto Total (€ antes de impuestos) : XXX
Incluidos los gastos del Territorio 1 (€ antes de impuestos): XXX
Incluidos los gastos del Territorio 2 (€ antes de impuestos): XXX

Δ'Δ20$�'(�/$�9(56Δ�1�25Δ*Δ1$/�

IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO:
Monto de la inversión del Territorio 1 (€ HT): XXX                          
Monto de la inversión del Territorio 2 (€ HT): XXX
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ARTÍCULO 3 - MARCO REGULADOR / CONTRACTUAL
 
A.L.I.C.E., en el campo del desarrollo y producción de programas de animación, tiene como 
objetivo fortalecer la cooperación interterritorial entre las organizaciones participantes a través 
GHO�LQWHUFDPELR�GH�EXHQDV�SU£FWLFDV�TXH�FRQGXFHQ�D�XQ�SODQ�GH�DFFLµQ��:RQGHUODQG���

Enlaces a documentos de referencia (INTERREG - A.L.I.C.E.) : 

El Productor se compromete a cumplir con los términos y condiciones (en adelante, el 
Ȋ5HJODPHQWRȋ��GH�ORV�TXH�FHUWLȴFD�WHQHU�FRQRFLPLHQWR�\�TXH�GHFODUD�DFHSWDU�H[SUHVDPHQWH

ARTÍCULO 4 - CONDICIÓN PRECEDENTE

Este Contrato se concluye bajo la condición precedente de la presentación por parte del Productor 
al Comité de Selección establecido por los dos territorios de los siguientes elementos que atestigüen 
la propiedad del Productor de los derechos y su condición de productor delegado de la Obra (en 
lo sucesivo, la “Condición precedente “): 

• Contratos que acrediten la cadena de derechos (contratos de opción y / o contratos de 
cesión de derechos de autor y / o derechos de adaptación, contratos de coproducción, etc.), 
DGMXQWDQGR�GLFKRV�FRQWUDWRV��$QH[R����

• &HUWLȴFDGR�GH�PHQRV�GH���PHVHV�TXH�DFUHGLWH�TXH�HO�3URGXFWRU�HVW£�DO�G¯D�FRQ�HO�SDJR�
GH�VXV�FRQWULEXFLRQHV�D�OD�VHJXULGDG�VRFLDO�H�LPSXHVWRV�\�GRFXPHQWR�RȴFLDO�TXH�DFUHGLWH�
OD�H[LVWHQFLD�OHJDO�GH�OD�HPSUHVD�SURGXFWRUD���([WUDFWR�GH�.ELV�FRQ�PHQRV�GH���PHVHV�GH�
antigüedad; 

ARTÍCULO 5 - INVERSIÓN DE TERRITORIOS

������0(&$1Δ602�'(�:+Δ7(�5$%%Δ7�0$5.(7Δ1*��02172�<�7�50Δ126�'(�Δ19(56Δ�1

(O�3URGXFWRU�KD�SUHVHQWDGR�XQ�Ȋ([SHGLHQWH�GH�6ROLFLWXGȋ�SDUD�HO�WUDEDMR�DO�&RPLW«�GH�6HOHFFLµQ�GH�
los Territorios, en el marco del “ White Rabbit Marketing Mechanism “, con el objetivo de obtener 
XQD�ΔQYHUVLµQ�TXH�OH�SHUPLWD�ȴQDQFLDU�VX�Ȋ�0DUNHWLQJ�3UHVHQWDWLRQ�3DFNDJH�Ȋ��\�SDUD�DVHJXUDU�HO�
FRPSURPLVR�GH�XQ�VRFLR�ȴQDQFLHUR��ORFXWRU��GLVWULEXLGRU��HWF����

La obra ha recibido dictamen favorable de la Comisión de Selección con fecha XXX para el 
RWRUJDPLHQWR�GH�XQD�VXPD�JOREDO�WRWDO�GH�;;;;;�HXURV�VLQ�Δ9$��;;;;�HXURV�VLQ�Δ9$���HQ�DGHODQWH�
OD� ȊΔQYHUVLµQȋ��� VLHQGR�KDVWD� OD� IHFKD�HO�3UHVXSXHVWR�ȴMR�TXH�ȴJXUD�HQ�HO�$QH[R����HQ�;;;�Ȝ� VLQ�
impuestos (XXX euros sin impuestos).

La Inversión representa [                             ] % del presupuesto.

6XMHWR�DO�OHYDQWDPLHQWR�GH�OD�&RQGLFLµQ�3UHFHGHQWH��TXH�VHU£�GHFLGLGD�SRU�ORV�7HUULWRULRV���TXL«Q"�
¿Comité de Selección?) En base a la información proporcionada por el Productor, y las obligaciones 
GHO�3URGXFWRU�DTX¯�UHIHULGDV��ORV�7HUULWRULRV�VH�FRPSURPHWHQ�D�SDUWLFLSDU�HQ�HO�ȴQDQFLDPLHQWR�GHO�
desarrollo de la Obra y pagar la Inversión al Productor de acuerdo con las siguientes condiciones 
de pago:

(i) Primer Pago:
Cada Territorio se compromete a pagar el 60% (sesenta por ciento) del monto al que se 
ha comprometido al momento de la ejecución de este Acuerdo y el cumplimiento de las 
Condiciones Previas.
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(ii) Segundo Pago: 
[Películas] 
(O�����UHVWDQWH�D�OD�HQWUHJD�D�ORV�7HUULWRULRV�GH�XQD�FDUWD�GH�FRPSURPLVR��IHFKDGD�\�ȴUPDGD��
GH�XQ�WHUFHU�SDUWLGR�ȴQDQFLHUR��GLVWULEXLGRU�IUDQF«V�R�LQWHUQDFLRQDO��SUHYHQWD�DXGLRYLVXDO��HWF���
que no sea un productor independiente o un estudio de animación.
[Unitarios o series de televisión o SMAD].  

6H�SUHFLVD�TXH�HO�VHJXQGR�SDJR�HVW£�FRQGLFLRQDGR�D�OD�UHFHSFLµQ�GH�FRPSUREDQWH�
de gasto por un importe correspondiente a las modalidades de territorialidad que se 
indican a continuación, y del balance general validado por un contador.

(Q�SDUWLFXODU��ORV�VLJXLHQWHV�VH�FRQVLGHUDU£Q�GRFXPHQWRV�MXVWLȴFDWLYRV�
• Contratos para la transferencia de derechos de autor, notas de derechos de autor; 
• Contratos o facturas relacionados con terceros involucrados en el desarrollo artístico 

o técnico de la Obra.

&DGD�SDJR�HVWDU£�VXMHWR�D�XQD�FRQYRFDWRULD�SUHYLD�GH�IRQGRV�HPLWLGD�SRU�HO�3URGXFWRU�D�
cada uno de los Territorios.

>0HQFLRQH�HO�Δ9$�VL�SURFHGH�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�FRQYHQLRV�ȴVFDOHV�LQWHUWHUULWRULDOHV

������862�'(�/$�Δ19(56Δ�1

5.2.1 Desarrollo del trabajo y entregables: el “Paquete de presentación de  marketing “

/D�ΔQYHUVLµQ�RWRUJDGD�VH�XWLOL]DU£�H[FOXVLYDPHQWH�SDUD�ȴQDQFLDU�OD�PLWDG�GH�ORV�JDVWRV�GHO�
3DTXHWH�GH�3UHVHQWDFLµQ�GH�0DUNHWLQJ��TXH�LQFOXLU£�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV�GH�GHVDUUROOR�

• 8QD�ELEOLD�JU£ȴFD
• Una biblia literaria
• Un piloto
• El guion de la obra o de un episodio (en el caso de una serie)
• Sinopsis de los otros episodios (en el caso de una serie)
• El nombre del director
• Los contratos de los autores relacionados con la cadena de derechos 

 
Las Partes han acordado el siguiente calendario de desarrollo:   
[                 ]

5.2.2 Participación territorial 
 
/D�ΔQYHUVLµQ�RWRUJDGD�SRU�FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�UHSUHVHQWDU£�DO�PHQRV�HO�����GHO�Ȋ*DVWR�
del Paquete de Presentación de Marketing “ realizado en cada Territorio.
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Por gastos del paquete de presentación de marketing, debe entenderse:
• *DVWRV�LQFXUULGRV�HQ�OD�E¼VTXHGD�GH�FRSURGXFWRUHV��VRFLRV�LQGXVWULDOHV�\�ȴQDQFLHURV�

(creación de archivos, trabajos de traducción y subtitulado, elaboración de presupuestos y 
SODQHV�GH�ȴQDQFLDFLµQ��

• &RVWRV�GH�ȴQDOL]DU�OD�UHGDFFLµQ�R�HO�WUDEDMR�FUHDWLYR�FRQ�HO�ȴQ�GH�ȴQDOL]DU�ORV�HQWUHJDEOHV�
• Costos de hacer un episodio piloto y / o un adelanto,
• <�GH�PDQHUD�P£V�DPSOLD��ORV�JDVWRV�LQFXUULGRV�SRU�OD�FRQWUDWDFLµQ�GH�FRODERUDGRUHV�W«FQLFRV�

\�DUW¯VWLFRV��ORV�FRVWRV�\�VDODULRV�GHO�SHUVRQDO�FRQWUDWDGR�SDUD�ORV�ȴQHV�DQWHV�PHQFLRQDGRV�
durante la fase de desarrollo del Paquete de Presentación de Marketing).

 
Los siguientes no se consideran gastos del paquete de presentación de marketing 
• Los gastos generales de la línea Productor
• El salario del Productor durante la fase de desarrollo de la Obra
• La opción o los derechos de compra de una propiedad intelectual si no es de uno de los 

territorios.
 
/RV�VLJXLHQWHV�HQ�SDUWLFXODU�VH�FRQVLGHUDU£Q�FRPR�JDVWRV�GH�GHVDUUROOR�LQFXUULGRV�HQ�HO�7HUULWRULR�
• Sumas pagadas a los autores domiciliados en los Territorios;
• Sumas pagadas a cualquier colaborador y / o cualquier empresa o corporación participante 

en el Paquete de Presentación de Marketing de la Obra domiciliada y / o cuya casa matriz y 
/ o subsidiaria y / o sucursal se ubique en el Territorio, únicamente los gastos de desarrollo 
realizados en estos Territorios ser elegible. 

(O�FXPSOLPLHQWR�GH�HVWH�FULWHULR�GH�SDUWLFLSDFLµQ�WHUULWRULDO�VH�HYDOXDU£�HQ�HO�PRPHQWR�GHO�VHJXQGR�
SDJR�GH�OD�ΔQYHUVLµQ��3DUD�HOOR��HO�3URGXFWRU�SURSRUFLRQDU£�D�ORV�7HUULWRULRV�XQ�HVWDGR�GH�ORV�JDVWRV�
GH� GHVDUUROOR� LQFXUULGRV� HQ� ORV� 7HUULWRULRV� \� YDOLGDGR� SRU� XQ� GRFXPHQWR� FRQWDEOH� FHUWLȴFDGR�
FRPR�H[DFWR�SRU�HO�3URGXFWRU��(VWD�GHFODUDFLµQ�GHEHU£�LU�DFRPSD³DGD�GH�IRWRFRSLDV��FHUWLȴFDGDV�
FRPR�YHUDFHV� \� FRQIRUPH�D� ORV�RULJLQDOHV��GH� WRGRV� ORV�HOHPHQWRV�FRQWDEOHV�TXH� MXVWLȴTXHQ�HO�
compromiso y pago de estos gastos de desarrollo en los Territorios.

En el caso de que el Productor incumpla sus compromisos en materia de implicación territorial o 
FRPXQLFDFLµQ�GH�ORV�HOHPHQWRV�D�TXH�VH�UHȴHUH�D�FRQWLQXDFLµQ��ODV�FXRWDV�D¼Q�QR�SDJDGDV�GHMDU£Q�
DXWRP£WLFDPHQWH�GH�VHU�DGHXGDGDV�SRU�ORV�7HUULWRULRV��TXLHQHV�WHQGU£Q�GHUHFKR�D�UHVFLQGLU�HVWH�
Contrato, de conformidad con el artículo 14 siguiente.

ARTÍCULO 6 - COPROPIEDAD DEL PAQUETE DE PRESENTACIÓN DE MARKETING Y 
POSTERIORMENTE DEL FICHERO DE DESARROLLO DEL TRABAJO   

(Q�FRQVLGHUDFLµQ�GH�VX�UHVSHFWLYD�LQYHUVLµQ��FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�VHU£�SURSLHWDULR��DE�LQLWLR�
y en el momento en que se creen, de una parte de los derechos tangibles e intangibles adjuntos 
DO�3DTXHWH�GH�3UHVHQWDFLµQ�GH�0DUNHWLQJ��OXHJR�D�ORV�(OHPHQWRV�GH�'HVDUUROOR�ȴQDOHV�GH�OD�2EUD�
referida. al presente en proporción al monto de la inversión con relación al Presupuesto del 
3DTXHWH�GH�3UHVHQWDFLµQ�GH�0DUNHWLQJ��SRVWHULRUPHQWH�GHO�DUFKLYR�GH�GHVDUUROOR�ȴQDO��
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CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 7 – PERIODO 
 
(O�$FXHUGR�HQWUDU£�HQ�YLJRU�HQ�OD�IHFKD�GH�VX�ȴUPD�SRU�ODV�3DUWHV�\�GXUDQWH�HO�SOD]R�OHJDO�GH�
SURWHFFLµQ�GH�OD�2EUD�VHJ¼Q�OR�GLVSXHVWR�HQ�OD�OHJLVODFLµQ�IUDQFHVD�\�H[WUDQMHUD�\�ORV�FRQYHQLRV�
LQWHUQDFLRQDOHV�DFWXDOHV�R�IXWXURV��LQFOX\HQGR�FXDOTXLHU�H[WHQVLµQ�TXH�SXHGD�KDFHUVH�D�HVWH�
plazo.

ARTÍCULO 8 - PROCESO DE DESARROLLO - OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR 

• 3URGXFWRU�VHU£�HO�FUHDGRU�HQ�O¯QHD�GH�OD�2EUD�\��FRPR�WDO��VHU£�UHVSRQVDEOH�GH�ODV�GHFLVLRQHV�
ȴQDQFLHUDV�\�DUW¯VWLFDV�TXH�VH�WRPHQ�GXUDQWH�OD�UHGDFFLµQ�\�GHVDUUROOR�

• El Productor garantiza haber contratado un Estudio como parte del Paquete de Presentación 
GH�0DUNHWLQJ��\�SRGHU�MXVWLȴFDUOR�FRQ�XQ�FRQWUDWR�GH�VHUYLFLRV�ȴUPDGR�FRQ�GLFKR�(VWXGLR��(VWH�
contrato debe ser comunicado a los Territorios, previa solicitud.

• (O�3URGXFWRU�DEULU£�XQD�FXHQWD�EDQFDULD�HVSHF¯ȴFD�D�QRPEUH�GH�OD�2EUD�\�DGPLQLVWUDU£�OD�
cuenta de desarrollo.

• (O�3URGXFWRU�QHJRFLDU£��HQ�QRPEUH�GH�ODV�3DUWHV��WRGRV�ORV�FRQWUDWRV�GHO�DXWRU�TXH�TXHGHQ�
SRU�FHOHEUDU�SDUD�OD�DGTXLVLFLµQ�GH�ORV�GHUHFKRV�R�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�2EUD��6H�HQWUHJDU£Q�
copias de estos contratos a los Territorios en la forma prevista en el Artículo 5.1 de las 
Condiciones Particulares.

• Los Territorios deben ser informados con anticipación sobre cualquier desarrollo propuesto y 
DFXHUGR�SRU�HVFULWR�FRQ�WHUFHUDV�SDUWHV��8QD�FRSLD�GHO�DFXHUGR�VH�HQWUHJDU£�D�ORV�7HUULWRULRV�
WDQ�SURQWR�FRPR�VH�ȴUPH�

• (O�3URGXFWRU�SURSRUFLRQDU£�D�ORV�7HUULWRULRV��SUHYLD�VROLFLWXG��FDGD�QXHYD�YHUVLµQ�GHO�3DTXHWH�
de Presentación de Marketing, tan pronto como sea presentado por los autores en las fechas 
estipuladas en los contratos de los autores. 

 
ARTÍCULO 9 - DESTINO DEL DESARROLLO   

&XDQGR�DO�ȴQDO�GH�OD�HWDSD�GH�GHVDUUROOR��HO�3URGXFWRU�KD\D�
• Aportado prueba de que ha gastado las cantidades previstas en los Territorios (mediante 

facturas o recibos)
• $VHJXUDGR�\�UHFDEDGR�SUXHED�ȴQDQFLDFLµQ�SDUD�HO�SUR\HFWR��KDVWD�

30% (treinta por ciento) del presupuesto de producción, para largometrajes y cortometrajes
50% (cincuenta por ciento) del Presupuesto de Producción, para series de animación y 
unitarios 

(O�3URGXFWRU�SRGU£�SUHVHQWDU�DO�&RPLW«�GH�6HOHFFLµQ�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�WHUULWRULRV�HO�3UR\HFWR�
de Trabajo, acompañado de los elementos útiles para evaluar la producción (la “Convocatoria de 
Producción”): 

• El presupuesto de producción
• La identidad y prueba de compromiso de un Tercer Productor cuya sede o establecimiento se 

encuentre en el otro Territorio.
• (O�3ODQ�GH�)LQDQFLDFLµQ
• (OHPHQWRV�DUW¯VWLFRV��FRQȴUPDFLµQ�GH�FDVWLQJ�GH�YR]�VL�HV�¼WLO��DXWRUHV��GLUHFWRU��JXLRQHV�

ȴQDOHV��HWF��
• &RSLD�GH�DO�PHQRV�XQ�FRQWUDWR�GH�ȴQDQFLDFLµQ��SULPHUD�HPLVLµQ�WHOHYLVLYD�R�60$'��R�

GLVWULEXFLµQ�WHDWUDO�R�LQWHUQDFLRQDO�GH�REUDV�FLQHPDWRJU£ȴFDV�
• Inscripción del Proyecto ante la RCA (para Proyectos franceses - al menos para Obras 

FLQHPDWRJU£ȴFDV�R�VHULHV�DXGLRYLVXDOHV�FRQ�XQ�SUHVXSXHVWR�VXSHULRU�D�>����@�0�Ȝ�� 
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/RV�7HUULWRULRV�YDORUDU£Q�OD�RSRUWXQLGDG�GH�LQYHUWLU�XQD�FDQWLGDG�DGLFLRQDO�HQ�OD�SURGXFFLµQ�GH�OD�
obra.
$GHP£V��VH�HVSHFLȴFD�TXH�ORV�7HUULWRULRV�WLHQHQ�OD�REOLJDFLµQ�DXWRP£WLFD�GH�FXEULU�HO�����GH�ORV�
JDVWRV�SDFWDGRV�HQ�VXV�WHUULWRULRV��HQ�HO�ȴQDQFLDPLHQWR�GH�OD�SURGXFFLµQ�GH�OD�REUD�HQ�OD�KLSµWHVLV�
de que se cumplan las dos siguientes condiciones:
• Si cada uno de los Territorios recibe el archivo de Convocatoria de Producción dentro de un 

SOD]R� EUHYH�� HO� 3URGXFWRU� GHEH� SUHVHQWDU� XQ� DUFKLYR� GH� ȴQDQFLDPLHQWR� GH� SURGXFFLµQ� HQ�
ambos Territorios al mismo tiempo.

• Si un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de la producción de “Imagen” (contados 
en días-hombre) se gasta con los Estudios involucrados en la fase de empaque. En el caso 
GH�TXH�ORV�%HQHȴFLDULRV�GHVHHQ�WUDEDMDU�FRQ�RWURV�HVWXGLRV�QR�SUHYLDPHQWH�DQXQFLDGRV�SHUR�
XELFDGRV�HQ� ORV�PLVPRV�WHUULWRULRV��HQ�HVWD�SURSRUFLµQ�GHO�����R�P£V��HVWH�FDPELR�GHEHU£�
HVWDU�GHELGDPHQWH�MXVWLȴFDGR��FDOLGDG�GH�VHUYLFLRV��FRVWR�GH�IDEULFDFLµQ�\���R�SURGXFFLµQ�ȵXMR�
de trabajo) para permanecer en el espíritu de la colaboración entre los dos territorios.

9.1 En el caso de que los Territorios decidan participar en la producción de la obra:  

(VWD� LQYHUVLµQ�GH� ORV�GRV�7HUULWRULRV� VLJQDWDULRV�GHO�SUHVHQWH�$FXHUGR� UHSUHVHQWDU£�XQ�P¯QLPR�
del 25% (veinticinco por ciento) de la suma total de los presupuestos de gastos de producción 
previstos en cada Territorio para la producción de la obra.
En este caso, las sumas invertidas por los Territorios en la etapa de desarrollo del Paquete de 
3UHVHQWDFLµQ�GH�0DUNHWLQJ�GH�OD�2EUD�VH�VXPDU£Q�DO�PRQWR�GH�OD�LQYHUVLµQ�HQ�SURGXFFLµQ�YRWDGD�
SRU�HO�FRPLW«��FRQ�HO�ȴQ�GH�GHWHUPLQDU�OD�SDUWLFLSDFLµQ�WRWDO�GH�SURSLHGDG�GHO�WUDEDMR�DWULEXLGR�D�
los territorios.

6H�FHOHEUDU£�XQ�FRQWUDWR�GH�FRSURGXFFLµQ�JOREDO�GH�FXDWUR�SDUWHV��HO�Ȋ&RQWUDWR�GH�FRSURGXFFLµQ�
JOREDOȋ��HQWUH�HO�7HUULWRULR���\�HO�7HUULWRULR����ORV�(VWXGLRV�\�HO�%HQHȴFLDULR�HQ�FXHVWLµQ��SDUD�FDGD�REUD�
SXHVWD�HQ�SURGXFFLµQ��(VWH�&RQWUDWR�GH�&RSURGXFFLµQ�*OREDO�HVWDEOHFHU£�ORV�PRQWRV�LQYHUWLGRV�
SRU�ORV�7HUULWRULRV���\����\�ORV�SURFHGLPLHQWRV�RSHUDWLYRV�\�EHQHȴFLRV�\�FRQWUDSDUWHV�RWRUJDGRV�D�
los Territorios.
/DV�3DUWHV�VHU£Q��UHVSHFWLYDPHQWH��FRSURSLHWDULRV��HQ�YLUWXG�GHO�&RQWUDWR�GH�&RSURGXFFLµQ�*OREDO��
de una parte de los derechos tangibles e intangibles (incluidos los derechos derivados, derechos 
secuelas, remake, etc.) de la obra, así como de una parte de los ingresos generados por la obra a 
nivel mundial, sin límite de tiempo, y esto, en las proporciones de su inversión en el presupuesto 
GH�SURGXFFLµQ�GH�GLFKD�REUD��(VWD�GLVWULEXFLµQ�LPSOLFDU£�UHSDUWR�GH�LQJUHVRV��UHSDUWR�JHRJU£ȴFR�
o una combinación de ambas fórmulas, teniendo en cuenta la diferencia de volumen entre los 
mercados de los Territorios Signatarios.

9.2 En el caso de que la obra sea efectivamente producida pero los Territorios no participen en la 
producción de la obra porque:

• O el Productor ha solicitado ayuda para la producción del Mecanismo White Rabbit y 
el comité de selección decide no participar en la producción de la Obra para la cual ha 
ȴQDQFLDGR�XQD�SDUWH�GHO�GHVDUUROOR�

• O el Productor no ha solicitado asistencia de producción para la Obra.  

en estos dos casos, a cambio de las Inversiones otorgadas bajo este Contrato, cada uno de 
ORV�7HUULWRULRV�UHWHQGU£�ORV�GHUHFKRV�WDQJLEOHV�H�LQWDQJLEOHV�TXH�OH�FRUUHVSRQGHQ�HQ�YLUWXG�
del Artículo 6 de las Particulares. Cada uno de los Territorios también recibe un porcentaje 
GH�ORV�ΔQJUHVRV�1HWRV�GHO�3URGXFWRU��Δ13��JHQHUDGRV�SRU�OD�H[SORWDFLµQ�GH�OD�2EUD��GHȴQLGR�D�
continuación:
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Hasta que cada uno de los Territorios recupere el 110% (ciento diez por ciento) de su Inversión:
• 20% (veinte por ciento) para los Territorios (en proporción a su respectiva Inversión),
• 80% (ochenta por ciento) para el Productor (incluidos todos los socios que han participado 

HQ�HO�ȴQDQFLDPLHQWR�GH�OD�2EUD�FRPR�FRSURGXFWRUHV��ORFXWRUHV��SUHVWDGRUHV�GH�VHUYLFLRV��
autores, directores, productores, etc.).

(O�ΔQJUHVR�1HWR�GH�3DUWLFLSDFLµQ�GHO�3URGXFWRU��HQ�DGHODQWH��ȊΔ133ȋ��VH�GHȴQH�HQ�HO�$S«QGLFH�GHO�
presente [A SER INCLUIDO].
$GHP£V��HO�3URGXFWRU�SURSRUFLRQDU£�D�FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�� OD�FXHQWD�GH�IXQFLRQDPLHQWR�
GH�OD�2EUD�D�P£V�WDUGDU�����QRYHQWD��G¯DV�FDOHQGDULR�FRQWDGRV�GHVGH�HO�ȴQDO�GH�FDGD�VHPHVWUH�
durante los dos años siguientes a la primera comunicación pública de la Obra (ya sea el estreno 
para un largometraje, o la primera emisión por un servicio de retransmisión televisiva o medios 
audiovisuales bajo demanda para series y películas individuales), el 31 de julio y el 31 de diciembre 
de cada año, y luego anualmente el 31 de diciembre. 

����7UDQVIHUHQFLD�D�XQ�WHUFHUR�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�2EUD�GXUDQWH�R�DO�ȴQDO�GH�VX�GHVDUUROOR�

En el caso de que el Productor desee transferir a un tercero todos los derechos sobre la Obra y / 
R�UHQXQFLDU�D�VX�FRQGLFLµQ�GH�3URGXFWRU�(MHFXWLYR�GH�OD�2EUD��GHEHU£�REWHQHU�HO�FRQVHQWLPLHQWR�
SUHYLR�SRU�HVFULWR�GH�ORV�7HUULWRULRV��(Q�HVWH�FDVR��FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�WHQGU£�OD�RSFLµQ�GH�
H[LJLU�HO�UHHPEROVR�LQPHGLDWR�GH�OD�WRWDOLGDG�GH�OD�LQYHUVLµQ�SDJDGD�DO�3URGXFWRU��D�P£V�WDUGDU�HO�
día de la retrocesión de los derechos, o de aceptar que los gastos y ganancias de este El acuerdo 
VHU£�UHWURFHGLGR�DO� WHUFHUR�TXH�KD\D�FHGLGR� ORV�GHUHFKRV�VREUH� OD�2EUD��(Q�HVWH�FDVR��VH�GHEH�
concluir una enmienda a este Acuerdo entre las Partes y terceros asignados. 

ARTÍCULO 10 - GARANTÍAS Y COMPROMISOS DEL PRODUCTOR  

10.1 El Productor declara y garantiza que, a su conocimiento, no hay ningún litigio pendiente o por 
surgir en relación con el Trabajo.

�����(O�3URGXFWRU�GHFODUD�SRVHHU�R�FRQWURODU��GH�PDQHUD�H[FOXVLYD��ORV�GHUHFKRV�QHFHVDULRV�SDUD�
el desarrollo de la Obra.

�����(O�3URGXFWRU�JDUDQWL]D�TXH�WRGRV�ORV�FRQWUDWRV�ȴUPDGRV�\�SRU�ȴUPDU�FRQ�ORV�DXWRUHV�\�RWURV�
WLWXODUHV� GH� GHUHFKRV� FXPSOHQ� \� FXPSOLU£Q� FRQ� OD� OHJLVODFLµQ� YLJHQWH�� DV¯� FRPR� FRQ� WRGDV� ODV�
obligaciones asumidas por el Productor en virtud del presente.

10.4 El Productor se compromete a realizar los pagos adeudados a los autores y, en general, a 
WRGRV�ORV�WLWXODUHV�GH�GHUHFKRV�\�VRFLRV�ȴQDQFLHURV�GH�OD�2EUD��LQFOXLGR�FXDOTXLHU�FRSURGXFWRU���GH�
DFXHUGR�FRQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�ORV�FRQWUDWRV�ȴUPDGRV�\���R�SRU�VHU�ȴUPDGR�FRQ�FDGD�XQR�GH�HOORV��
para que el desarrollo de la Obra no se vea interrumpido o retrasado por cualquier incumplimiento 
o retraso en estos pagos. 

(O�3URGXFWRU�LQIRUPDU£�LQPHGLDWDPHQWH�D�ORV�7HUULWRULRV�GH�FXDOTXLHU�HYHQWR�TXH�SXHGD�REVWDFXOL]DU�
el desarrollo de la Obra. En particular, el Productor garantiza a los Territorios frente a cualquier 
recurso o acción que pudieran interponer en cualquier calidad los autores o sus causahabientes, 
editores, directores, artistas y, en general, cualquier persona que participe directa o indirectamente 
en el desarrollo del Trabajo. El Productor también garantiza los Territorios contra cualquier recurso 
o acción de cualquier persona u organización que, sin haber participado en el desarrollo de la 
2EUD��SXGLHUD�KDFHU�YDOHU�DOJ¼Q�GHUHFKR�D�OD�H[SORWDFLµQ�GH�OD�2EUD�

�����(O�3URGXFWRU�DFXHUGD�H[SUHVDPHQWH�XWLOL]DU�OD�LQYHUVLµQ�GH�ORV�7HUULWRULRV�VROR�FRQ�HO�SURSµVLWR�
de desarrollar el Trabajo de acuerdo con los términos de este Acuerdo.
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�����(O�3URGXFWRU�DFWXDU£�FRPR�3URGXFWRU�GH�O¯QHD�\�DVXPLU£�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�GHULYDGDV�GHO�
PLVPR��$�WDO�HIHFWR��WRPDU£�WRGDV�ODV�PHGLGDV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�2EUD�KDVWD�VX�ȴQDOL]DFLµQ��
DFWXDQGR� H[FOXVLYDPHQWH� HQ� VX� SURSLR� QRPEUH� \� EDMR� VX� H[FOXVLYD� UHVSRQVDELOLGDG� IUHQWH� D�
WHUFHURV��3RU�WDQWR��HO�3URGXFWRU�VµOR�SRGU£�FHOHEUDU�FRQWUDWRV�FRQ�WHUFHURV�HQ�VX�QRPEUH�SHUVRQDO�
y sin que en ningún caso y en forma alguna se haga constar, respecto de dichos terceros, incluso 
LQGLUHFWDPHQWH��TXH�ORV�7HUULWRULRV�HVW£Q�LPSOLFDGRV�HQ�ORV�FRPSURPLVRV�DGTXLULGRV��(O�3URGXFWRU�
VHU£�HO�¼QLFR�UHVSRQVDEOH�GH�FXDOTXLHU�H[FHVR�GH�OD�HVWLPDFLµQ�GH�GHVDUUROOR��$S«QGLFH����

�����&DGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�GH�QLQJXQD�PDQHUD�SRGU£�VHU�FRQVLGHUDGR�UHVSRQVDEOH�GH�ORV�
compromisos asumidos con terceros, incluso si dichos compromisos - en contravención de lo 
DQWHULRU���VH�UHȴHUHQ�D�HVWH�&RQWUDWR��OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�VH�OLPLWD�
estrictamente al monto de las inversiones previstas en el Contrato.

10.8 El Productor declara estar debidamente autorizado para pagar a los Territorios el Producto 
Neto al Productor generado por la comercialización de la Obra puesta en producción en las 
condiciones previstas en el Contrato. El Productor garantiza a cada uno de los Territorios contra 
cualquier recurso, acción o reclamación de un tercero al respecto que pueda impedir el pago 
del INPP adeudado a los Territorios en los términos del Contrato. En caso de impago de dichos 
LQJUHVRV�� HO� 3URGXFWRU� UHFRQRFH�TXH� FDGD�XQR�GH� ORV� 7HUULWRULRV� WHQGU£�GHUHFKR� D� HPSUHQGHU�
DFFLRQHV�GLUHFWDV�HQ�VX�FRQWUD�FRQ�HO�ȴQ�GH�UHFXSHUDU�WRGRV�ORV�LQJUHVRV�DGHXGDGRV�HQ�YLUWXG�GHO�
Contrato.

�����(O�3URGXFWRU�OOHYDU£�FXHQWDV�VHSDUDGDV�HQ�VXV�OLEURV��HQ�OD�GLUHFFLµQ�GH�VX�RȴFLQD�FHQWUDO��GH�
WRGDV� ODV�RSHUDFLRQHV� UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�GHVDUUROOR�GHO� 7UDEDMR��(VWDV� FXHQWDV� VH�RUJDQL]DU£Q�
de tal manera que las transacciones relacionadas con el Trabajo se distingan de las cuentas del 
3URGXFWRU�HQ�VX�FRQMXQWR�\�SXHGDQ�VHU�I£FLOPHQWH�DLVODGDV��DXGLWDGDV��FRQWURODGDV�R�UHYLVDGDV�SRU�
FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�HQ�OD�RȴFLQD�SULQFLSDO�GHO�3URGXFWRU�GXUDQWH�HO�KRUDULR�FRPHUFLDO��VXMHWR�
D�XQ�DYLVR�GH����FLQFR��G¯DV�K£ELOHV��
(Q�HO�FDVR�GH�TXH�OD�PHQFLRQDGD�DXGLWRU¯D�UHYHOH�XQD�LQH[DFWLWXG�HQ�ODV�VXPDV�SDJDGDV�HQ�YLUWXG�GHO�
Acuerdo en perjuicio de los Territorios, el Productor se compromete a reembolsar a los Territorios 
sin demora la diferencia y el costo total de la auditoría.
/RV� JDVWRV� GH� GHVDUUROOR� VH� IDFWXUDU£Q� HVSHF¯ȴFDPHQWH�� FRQ� H[FOXVLµQ� GH� FXDOTXLHU� DVLJQDFLµQ�
parcial arbitraria de una factura global.
7RGRV�ORV�JDVWRV�GH�GHVDUUROOR�VH�UHDOL]DU£Q�D�WUDY«V�GH�XQD�FXHQWD�EDQFDULD�GHGLFDGD�D�OD�2EUD�
\�D� OD�FXDO�VH�DERQDU£�HO�PRQWR�GH� ODV� ΔQYHUVLRQHV��DV¯�FRPR�HO�GH� ORV�GHP£V�ȴQDQFLDGRUHV�GHO�
desarrollo de la Obra.
Todos los compromisos y garantías del Productor establecidos anteriormente constituyen una 
condición esencial y determinante de la voluntad de cada uno de los Territorios para contratar en 
virtud del presente. 

10.10 Intensidad de la ayuda

La Inversión otorgada por los Territorios en virtud de este Acuerdo es ayuda pública.

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�QRUPDWLYD�DSOLFDEOH��VH�UHFRUGDU£�TXH�DO�ȴQDO�GH�OD�SURGXFFLµQ��HO�PRQWR�WRWDO�
GH�ODV�D\XGDV�S¼EOLFDV�QR�SRGU£�H[FHGHU�HO������FLQFXHQWD�SRU�FLHQWR��GHO�FRVWR�ȴQDO�GH�OD�2EUD��
3RGU£Q�FRQFHGHUVH�H[FHSFLRQHV�D�HVWH�XPEUDO�FDVR�SRU�FDVR�KDVWD�XQ�O¯PLWH�GHO�����SDUD�REUDV�
difíciles, incluidas las obras de “bajo presupuesto” en las condiciones establecidas por la normativa 
europea.
Dado que el umbral anterior se evalúa con respecto a todas las ayudas estatales concedidas 
al Productor para la producción de la Obra, este último se compromete a demostrar la mayor 
transparencia en esta materia y a proporcionar a los Territorios toda la información relativa a las 
D\XGDV�H[LVWHQWHV�VROLFLWDGDV�SRU�HO�3URGXFWRU�
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(O�3URGXFWRU�VH�FRPSURPHWH�D�TXH�HO�XPEUDO�GHO������FLQFXHQWD�SRU�FLHQWR��DQWHULRU�VH�UHVSHWDU£�
DO�ȴQDO�GH�OD�SURGXFFLµQ��FXDQGR�VH�SUHVHQWHQ�ODV�FXHQWDV�GH�SURGXFFLµQ�ȴQDO��HVWLPDFLµQ�JHQHUDO�
ȴQDO� \� EDODQFH� ȴQDO� GH� JDVWRV�� PHQFLRQDGDV� DQWHULRUPHQWH�� (VWD� FRQGLFLµQ� HV� IXQGDPHQWDO� \�
determinante del compromiso de los Territorios con el presente, y de la cual no puede haber 
derogación.

ARTÍCULO 11 - PUBLICIDAD - GENERAL 

(Q� WRGRV� ORV� FDVRV�� FDGD� XQR� GH� ORV� 7HUULWRULRV� VHU£� PHQFLRQDGR� HQ� WRGRV� ORV� PHGLRV� GH�
FRPXQLFDFLµQ�\�PDUNHWLQJ�LQWHUQRV�\�H[WHUQRV�GHVWLQDGRV�D�LGHQWLȴFDU�R�SUHVHQWDU�OD�2EUD�
6L�OD�2EUD�VH�SURGXFH��FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�VHU£�PHQFLRQDGR�HQ�ORV�FU«GLWRV�GH�DSHUWXUD�\�
cierre de la siguiente manera:  “ Trabajo desarrollado PARA SER COMPLETADO “.

Independientemente de los acuerdos relativos a la publicidad de las denominaciones y siglas de las 
GHP£V�HPSUHVDV�FRSURGXFWRUDV�\��VDOYR�TXH�VH�HVSHFLȴTXH�OR�FRQWUDULR�SRU�HVFULWR��HQ�ORV�FU«GLWRV��
HQ� OD�FDUSHWD�GH�SUHQVD��HQ�FDUWHOHV�\�HQ�FXDOTXLHU�SXEOLFLGDG��FDGD�XQR�GH� ORV�7HUULWRULRV�VHU£�
PHQFLRQDGR�HQ�ODV�PLVPDV�FRQGLFLRQHV�TXH�ODV�DGRSWDGDV�SDUD�HO��ORV��RWUR��V��VRFLR��V��ȴQDQFLHUR�
�HV���HQWHQGL«QGRVH�TXH�VLHPSUH�TXH�DSDUH]FD�HO�QRPEUH�GH�XQR�GH�ORV�ȴQDQFLDGRUHV�GH�OD�2EUD��
HO�QRPEUH�GH�Ȋ[[[[ȋ�GHEHU£�DSDUHFHU�HQ�LG«QWLFRV�FDUDFWHUHV��WLSR��JURVRU��DQFKR�\�DOWR���W«UPLQRV�
y ubicaciones.

(Q� WRGR� FDVR�� ORV� FU«GLWRV� GH� DSHUWXUD� \� FLHUUH�� DQXQFLRV� \� PDWHULDOHV� SURPRFLRQDOHV� HVWDU£Q�
sujetos a la aprobación previa por escrito de cada uno de los Territorios al menos 15 (quince) días 
antes de su ejecución.

(VWDV�FO£XVXODV�VRQ�DSOLFDEOHV�HQ�WRGRV�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV��SRU�FXDOTXLHU�FRPSUDGRU�GH�
derechos en el mundo.
6RQ�DSOLFDEOHV�D�WRGRV�ORV�PHGLRV�XWLOL]DGRV�SDUD�H[SORWDU�R�GLVWULEXLU�OD�2EUD��\D�VHDQ�FRQRFLGRV�R�
desconocidos en este momento.
7DPEL«Q�GHEHU£Q�ȴJXUDU�HQ�WRGDV�ODV�DGDSWDFLRQHV�VHFXQGDULDV��OLWHUDULDV��JU£ȴFDV��GLVFRJU£ȴFDV��
videogramas, etc., si el medio así lo permite.

El Productor asume la responsabilidad de la ejecución de estas disposiciones para la publicidad 
realizada por él mismo o sus distribuidores y se compromete a imponer el cumplimiento a los 
H[SRVLWRUHV�

El Productor autoriza a cada uno de los Territorios, y a todos los socios de cada uno de los 
Territorios, a mencionar su participación y la de la Región en el desarrollo de la Obra en toda la 
publicidad regional, nacional e internacional, y en todos los medios, el propósito de que consiste en 
GHVWDFDU�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV��HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�REUDV�FLQHPDWRJU£ȴFDV�
y audiovisuales, o el anuncio del estreno en cines de películas coproducidas por cada uno de los 
Territorios.

ARTÍCULO 12 - DERECHO A CONTROLAR LOS TERRITORIOS 

3UHYLD�VROLFLWXG��HO�3URGXFWRU�GHEHU£�SURSRUFLRQDU�D�FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�FXDOTXLHU�FRSLD�GH�
los contratos celebrados con terceros y, en general, cualquier prueba o documento relacionado 
con la Obra.

$GHP£V�� GH� DFXHUGR� FRQ� ODV� 5HJODV� DSOLFDEOHV�� HO� 3URGXFWRU� GHEHU£� SUHVHQWDU� XQ� LQIRUPH� GH�
DYDQFH�GH�OD�2EUD��PHGLDQWH�XQ�HVFULWR�GH�VLWXDFLµQ�GHO�GHVDUUROOR��DUW¯VWLFR�\�ȴQDQFLHUR��GH�OD�2EUD�
apoyada dentro de los 12 (doce) meses siguientes a la fecha de la decisión del Comité de Selección.

/XHJR�GH�OD�ȴQDOL]DFLµQ�GH�FDGD�2EUD�DSR\DGD��HO�3URGXFWRU�GHEHU£�HVWDEOHFHU�\�WUDQVPLWLU�D�FDGD�
XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�OD�FXHQWD�GH�SURGXFFLµQ��SUHVXSXHVWR�ȴQDO�\�SODQ�ȴQDQFLHUR���DV¯�FRPR�XQD�
copia de la Obra completada. 
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ARTÍCULO 13 - SEGURIDAD Y DELEGACIÓN

(O� 3URGXFWRU� QR� KD� FHGLGR� QL� SHUPLWLGR� FHGHU�� QL� FHGHU£� QL� SHUPLWLU£� FHGHU�� QLQJXQD� SUHQGD��
gravamen, garantía mobiliaria, cesión o prenda sobre las Obras y sus partes constitutivas que 
SXGLHUDQ�LPSHGLU�R�GLȴFXOWDU�HO�GHELGR�HMHUFLFLR�GH�ORV�GHUHFKRV��RWRUJDGR�DFWXDOPHQWH�D�FDGD�XQR�
de los Territorios. 

ARTÍCULO 14 - TERMINACIÓN

En general, en caso de incumplimiento por parte del Productor de alguna de sus obligaciones 
derivadas del Contrato, y en particular de las establecidas en los Artículos 8 y 11, y en caso de 
LQFXPSOLPLHQWR�GH� OR�HVWLSXODGR�HQ� ODV�5HJODV��HVWH�&RQWUDWR�VH�GDU£�SRU� WHUPLQDGR�D� LQLFLDWLYD�
de cada uno de los Territorios, siempre que cada uno de los Territorios haya dado previamente al 
3URGXFWRU�DYLVR�IRUPDO�SRU�FDUWD�FHUWLȴFDGD�FRQ�DFXVH�GH�UHFLER��SDUD�GDU�SRU�WHUPLQDGR�R�UHSDUDU�
el incumplimiento, y que este aviso formal haya permanecido, parcial o Totalmente, sin efecto por 
P£V�GH�����TXLQFH��G¯DV�VLJXLHQWHV�D�OD�SUHVHQWDFLµQ�GH�OD�FDUWD�FHUWLȴFDGD�FRQ�DFXVH�GH�UHFLER�

'H�FXPSOLUVH�HVWD�FRQGLFLµQ��FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV�WHQGU£�SOHQR�GHUHFKR�GH�FRQVLGHUDU�FRPR�
WHUPLQDGR�HO�&RQWUDWR��(Q�HVWH�FDVR��HO�3URGXFWRU�GHEHU£�UHHPEROVDU�LQPHGLDWDPHQWH�D�FDGD�XQR�
de los Territorios cualquier monto pagado, sin perjuicio de cualquier reclamo por daños y perjuicios.

Asimismo, en caso de iniciación de un proceso colectivo contra el Productor, o de condena penal en 
virtud de alguna de las disposiciones del Código General Tributario contra uno de los gerentes del 
3URGXFWRU��HVWH�&RQWUDWR�VH�UHVFLQGLU£�DXWRP£WLFDPHQWH�D�VROLFLWXG�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�7HUULWRULRV���

$GHP£V��VLQ�SHUMXLFLR�GH�FXDOTXLHU�DFFLµQ�SRU�GD³RV��HO�UHHPEROVR�GH�OD�LQYHUVLµQ�VHU£�LQPHGLDWD�\�
DXWRP£WLFDPHQWH�H[LJLEOH�WRWDO�R�SDUFLDOPHQWH�HQ�HO�FDVR�GH�TXH�HO�3URGXFWRU��SRU�LQLFLDWLYD�SURSLD��
GHFLGD� GHWHQHU� VX� DFWLYLGDG� SURGXFWLYD� R� VL� ORV� MXVWLȴFDQWHV�� OD� LQIRUPDFLµQ� \� ORV� GRFXPHQWRV�
SURSRUFLRQDGRV�SRU�HO�3URGXFWRU�HQ�DSR\R�GH�VX�VROLFLWXG�GH�ȴQDQFLDPLHQWR�KDQ�VLGR�UHFRQRFLGRV�
FRPR�LQH[DFWRV��WRWDO�R�SDUFLDOPHQWH�

ARTÍCULO 15 - NO ASOCIACIÓN

/DV� 3DUWHV� DFXHUGDQ� H[SUHVDPHQWH� TXH� VX� FRODERUDFLµQ� QR� FRQVWLWX\H� HQ� PRGR� DOJXQR� XQD�
empresa entre ellas y, a fortiori, una sociedad general. Por tanto, deciden someter las condiciones 
de esta colaboración a las únicas disposiciones de este Acuerdo.

ARTÍCULO 16 – GDPR

Las Partes se comprometen a cumplir con todos los principios y obligaciones aplicables al 
controlador de datos, según lo dispuesto por el Reglamento 2016/679 / UE de 27 de abril de 2016 
sobre protección de datos (“GDPR”) y la Ley de Protección de Datos francesa no. 78-17 de 6 de 
HQHUR�GH�������PRGLȴFDGD�HQ�VX�YHUVLµQ�DFWXDO��Ȋ/Δ/ȋ��

6H�SRGU£�H[LJLU�D�ODV�3DUWHV�TXH�SURFHVHQ��\D�VHD�SRU�PHGLRV�DXWRPDWL]DGRV�R�QR��GDWRV�SHUVRQDOHV�
relacionados con personas físicas o comunicados por estas, en relación con la celebración y 
HMHFXFLµQ�GH�HVWH�$FXHUGR��DV¯�FRPR�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�JHVWLµQ�GH�VXV�UHODFLRQHV�

/RV�GDWRV�SHUVRQDOHV�DV¯�UHFRJLGRV�VHU£Q�XWLOL]DGRV�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�ORV�ȴQHV�GH��L��JHVWLRQDU�
la relación comercial de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo, (ii) gestión administrativa, por 
HMHPSOR��JHVWLµQ�FRQWDEOH�GH�IDFWXUDFLµQ��HQY¯R�GH�H[WUDFWRV�GH�FXHQWD��HWF�� �LLL��HO�FXPSOLPLHQWR�
de las obligaciones legales de las Partes, en particular el pago de contribuciones a cualquier 
organización a cargo de las contribuciones e impuestos a la seguridad social.
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'H�DFXHUGR�FRQ�OD�/H\�GH�3URWHFFLµQ�GH�'DWRV�)UDQFHVD��ODV�SHUVRQDV�LQWHUHVDGDV�WLHQHQ�
GHUHFKR�D�DFFHGHU�D�VXV�GDWRV�SHUVRQDOHV�\�WDPEL«Q�SXHGHQ�VROLFLWDU�TXH�ORV�GDWRV�LQH[DFWRV��
LQFRPSOHWRV�R�GHVDFWXDOL]DGRV�VHDQ�UHFWLȴFDGRV��DFWXDOL]DGRV�R�HOLPLQDGRV�\�SXHGHQ�RSRQHUVH��
siempre que puedan probar una razón legítima, a el tratamiento de sus datos personales. 
(VWRV�GHUHFKRV�SRGU£Q�HMHUFHUVH�FRQ�ODV�3DUWHV��/DV�SHUVRQDV�I¯VLFDV�LQWHUHVDGDV�QR�SRGU£Q�
oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando dicho tratamiento sea necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Acuerdo.

/RV�GDWRV�SHUVRQDOHV�VHU£Q�DOPDFHQDGRV�\�UHWHQLGRV�SRU�ODV�SURSLDV�3DUWHV�\���R�FXDOTXLHU�
subcontratista de su elección durante el tiempo necesario para el estricto cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 17 – DISPUTAS

&XDOTXLHU�GLVSXWD�UHODFLRQDGD�FRQ�OD�DSOLFDFLµQ�R�LQWHUSUHWDFLµQ�GHO�$FXHUGR�HVWDU£�VXMHWD�D�ODV�
leyes de     [               ] y a los tribunales competentes de [                ].

ARTÍCULO 18 - LISTA DE APÉNDICES

A DETALLADAR

Hecho en XXX, en XXXXXXXX

En XX (XXX) copias 

)LUPDV�SUHFHGLGDV�SRU�ODV�SDODEUDV�Ȋ/H¯GR�\�FRQIRUPHȋ

El productor 

El Territorio 1

El Territorio 2

El Estudio
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APÉNDICE 4 
ESTUDIOS DE CASO  ALICE



A-�ΖGHQWLȴFDFLµQ�GH�ODV�SULQFLSDOHV�EDUUHUDV�QRUPDWLYDV�SDUD�OD�FRSURGXFFLµQ���
Estudio de caso 1: ABRACA, un proyecto coproducido por Dreamwall (Valonia) 
y MadLab (Hauts-de-France)

(VWH�SUR\HFWR�LQYROXFUµ�D�GRV�HVWXGLRV�GH�DQLPDFLµQ�SURSLHGDG�GHO�JUXSR�0HGLD�3DUWLFLSDWLRQV��
ambos productores (titulares de derechos) y proveedores de servicios (brindando servicios para 
productores externos). Situados a menos de 150 km uno del otro a cada lado de la frontera 
IUDQFR�EHOJD��ORV�GRV�HVWXGLRV�KDE¯DQ�FRODERUDGR�SUHYLDPHQWH�HQ�OD�SURGXFFLµQ�GH�XQD�VHULH�
GH�DQLPDFLµQ�ȴQDQFLDGD�SRU�:DOOLPDJH�\�3LFWDQRYR�

(VWH�HVWXGLR�GH�FDVR�D\XGµ�D�LGHQWLȴFDU�ORV�VLJXLHQWHV�REVW£FXORV�QRUPDWLYRV�SDUD�OD�
FRSURGXFFLµQ��

2EVW£FXOR� ��� UHJODV� GH� FRSURGXFFLµQ� UHVWULFWLYDV� UHODFLRQDGDV� FRQ� ORV� JDVWRV� ODERUDOHV� SRU�
ubicación
7DQWR�HQ�)UDQFLD���+DXWV�)UDQFH�FRPR�HQ�%«OJLFD���9DORQLD��VROR�ORV�JDVWRV�ODERUDOHV�UHODFLRQDGRV�
FRQ� ORV� WUDEDMDGRUHV� FX\R� GRPLFLOLR� ȴVFDO� VH� HQFXHQWUD� HQ� OD� UHJLµQ� VRQ� HOHJLEOHV� SDUD� OD�
ȴQDQFLDFLµQ�UHJLRQDO��3RU� WDQWR��VHJ¼Q� OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�� ORV�JDVWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�XQ�
WUDEDMDGRU�YDOµQ�TXH�VHU¯D�FRQWUDWDGR�WHPSRUDOPHQWH�HQ�)UDQFLD�SDUD�XQD�FRSURGXFFLµQ�QR�
VRQ�DGPLVLEOHV�QL�D� OD�ȴQDQFLDFLµQ�9DORQD�QL�)UDQFHVD��(VWH�UHTXLVLWR�GH� ORFDOL]DFLµQ��TXH�HV�
PX\�FRP¼Q�HQ�(XURSD��HV�XQD�EDUUHUD�SDUD�OD�PRYLOLGDG�GHO�WDOHQWR�HXURSHR��

&RQFOXVLµQ�� HV� QHFHVDULR� SURSRUFLRQDU� FLHUWR� PDUJHQ� GH� PDQLREUD� HQ� OD� JHVWLµQ� GH�
ORV� JDVWRV� GH� FRSURGXFFLµQ�� \� HVSHFLDOPHQWH� D� FRUWR� SOD]R�� WDPEL«Q� SURSRUFLRQDU�
KHUUDPLHQWDV�SDUD�LQLFLDU�FRODERUDFLRQHV�GXUDQWH�OD�HWDSD�P£V�WHPSUDQD�GH�GHVDUUROOR��(O�
REMHWLYR�GH�XQD�FRODERUDFLµQ�WHPSUDQD�VHU¯D�SUREDU�ODV�DVRFLDFLRQHV�DQWHV�GH�FRPHQ]DU�
HO�WUDEDMR�GH�SURGXFFLµQ�UHDO�TXH�LPSOLFD�OD�PRYLOL]DFLµQ�GH�HTXLSRV�FODYH�

2EVW£FXOR����9DULDFLµQ�GH�FRVWRV�ODERUDOHV�HQWUH�WHUULWRULRV
/RV� FRVWRV� ODERUDOHV� YDULDEOHV� GLȴFXOWDQ� HO� HTXLOLEULR� GH� ODV� LQYHUVLRQHV� GH� ODV� UHJLRQHV�
coproductoras.

/DV� GLIHUHQWHV� FRQGLFLRQHV� FRQWUDFWXDOHV� DXPHQWDQ� OD� FRPSOHMLGDG� GH� ODV� FRSURGXFFLRQHV��
en particular, la situación laboral favorable de “intermitente” en Francia, que proporciona 
importantes prestaciones sociales y de desempleo, no tiene una situación equivalente en 
HO� H[WUDQMHUR�� (VWR� KDFH� TXH� VHD�P£V� GLI¯FLO� DGPLQLVWUDU� HTXLSRV� WUDQVQDFLRQDOHV�� RUJDQL]DU�
KRUDULRV�GH�WUDEDMR�\�UHWHQHU�HTXLSRV�HQ�XQD�UHJLµQ�TXH�RIUHFH�PHQRV�EHQHȴFLRV�TXH�RWUD��

&RQFOXVLµQ��XQD�GH�ODV�VROXFLRQHV�D�FRUWR�SOD]R�HV�IRPHQWDU�ODV�FRSURGXFFLRQHV�EDVDGDV�
HQ�KDELOLGDGHV��HQ�OXJDU�GH��SRU�HMHPSOR��DVRFLDFLRQHV�HVWULFWDPHQWH�ȴQDQFLHUDV��Y«DQVH�
ORV�HVWXGLRV�GH�FDVR�GH�+($57�2)�72:(5�\�7+(�3($6$17���$�ODUJR�SOD]R��VHU¯D�QHFHVDULR�
XQ� FDPELR� HQ� OD� QRUPDWLYD� QDFLRQDO� SDUD� DUPRQL]DU� ODV� FRQGLFLRQHV� ODERUDOHV� GH� ODV�
FRSURGXFFLRQHV�WUDQVIURQWHUL]DV�

B- El problema de la nacionalidad de las coproducciones europeas 
Estudio de caso 2: JOSEP, una película de animación coproducida en Francia, 
Bélgica y España.

(Q�-26(3��XQ�JHQGDUPH�PRULEXQGR�UHFXHUGD�VX�HQFXHQWUR�FRQ�HO�DUWLVWD�FDWDO£Q�-RVHS�%DUWRO¯�HQ�
un campo de concentración francés después de la Guerra Civil española. La película ganó múltiples 
SUHPLRV��LQFOXLGR�HO�&«VDU������D�OD�0HMRU�3HO¯FXOD�GH�$QLPDFLµQ�HQ�)UDQFLD��HO�3UHPLR�D�OD�0HMRU�
3HO¯FXOD�GH�$QLPDFLµQ�HQ�HO�(XURSHDQ�)LOP�$ZDUG�������\�HVWXYR�HQ�OD�VHOHFFLµQ�RȴFLDO�GHO�)HVWLYDO�
de Cine de Cannes 2020.
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La película, sin embargo, no pudo presentarse en los premios españoles ya que inicialmente no fue 
DWULEXLGD�D�(VSD³D��D�SHVDU�GH�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�XQD�SURGXFWRUD�HVSD³ROD��ΔPDJLF�79��TXH�HVWXYR�
LQYROXFUDGD�HQ�OD�ȴQDQFLDFLµQ�GHO�SUR\HFWR�

2EVW£FXOR����'LVSDULGDG�HQ�ODV�QRUPDV�TXH�ULJHQ�OD�FRQFHVLµQ�GH�XQD�QDFLRQDOLGDG�D�XQD�SHO¯FXOD
Hasta diciembre de 2020, las leyes españolas solo permitían la atribución de la nacionalidad 
española a una coproducción internacional antes del primer día de rodaje de una película (es decir, 
el primer día de animación de una película animada)16.

(Q�HO�FDVR�GH�-26(3�� ΔPDJLF�79�KDE¯D�VXVWLWXLGR�D�XQ�FRSURGXFWRU�HVSD³RO�WUDV�HO�SULPHU�G¯D�GH�
animación y los productores no pudieron presentar la película a las autoridades españolas para 
FDOLȴFDUOD� FRPR� SURGXFFLµQ� HVSD³ROD� �ΔQVWLWXWR� GH� &LQHPDWRJUDI¯D� \� $UWHV� $XGLRYLVXDOHV��� /D�
intervención de PROA con el Gobierno español supuso un cambio de normativa: desde diciembre 
de 2020, la solicitud de homologación de nacionalidad puede presentarse una vez iniciado o 
ȴQDOL]DGR�HO�URGDMH17.

Conclusión: Los sistemas normativos  europeos deberían permitir que las coproducciones 
HXURSHDV�VHDQ�UHFRQRFLGDV�SRU�WRGRV�ORV�SD¯VHV�UHSUHVHQWDGRV�\�VH�OHV�SHUPLWD�EHQHȴFLDUVH�
del sistema de cada país (por ejemplo, tener acceso a ciertas ventajas de reconocimiento y 
ȴQDQFLDFLµQ�QDFLRQDO����

C- Una respuesta a corto plazo a los costos laborales variables.
Estudio de casos 3 y 4: HEART OF TOWER, una película animada coproducida 
HQ� (VORYDTXLD�� 5HS¼EOLFD� &KHFD� \� %«OJLFD�� \� 7+(� 3($6$176�� FRSURGXFLGD� HQ�
Polonia, Lituania y Serbia

Tanto Polonia como Eslovaquia, y muchos otros países de Europa Central y Oriental, tienen 
FRVWRV�ODERUDOHV�TXH�VRQ��HQ�SURPHGLR��XQ��������P£V�EDMRV�TXH�HQ�(XURSD�2FFLGHQWDO�

Conclusión: los estudios de caso polacos y eslovacos demostraron que los productores 
HQFRQWUDURQ� IRUPDV� GH� VXSHUDU� ORV� REVW£FXORV� ȴQDQFLHURV� UHODFLRQDGRV� FRQ� ORV� FRVWRV�
laborales variables mientras basaban su cooperación en habilidades complementarias. 
$PEDV�FRSURGXFFLRQHV�UHTXLULHURQ�HO�XVR�GH�W«FQLFDV�&*Δ�HQ��'�\�RWUDV�W«FQLFDV�HVSHF¯ȴFDV�
(por ejemplo, stop motion, pintura) que solo se podían encontrar en Europa Occidental. 
3DUD�+($57�2)�72:(5��XQ�HVWXGLR�EHOJD�HUD�OD�PHMRU�RSFLµQ�\�ORV�FRVWRV�UHODFLRQDGRV�VH�
UHGXMHURQ�HQ�SDUWH�D�WUDY«V�GHO�UHIXJLR�ȴVFDO�EHOJD��3DUD�7+(�3($6$17��HO�SURGXFWRU�SRODFR�
UHFXUULµ�D�XQ�HVWXGLR�HVSHFLDOL]DGR�HQ�9);�FRQ�VHGH�HQ�6HUELD��$O�XWLOL]DU�8QLW\�*DPH�(QJLQH��
XQ�VRIWZDUH�LQQRYDGRU�HQ�HO�PXQGR�GH�ORV�YLGHRMXHJRV��ORV�SURGXFWRUHV�UHGXMHURQ�ORV�FRVWRV�
GH�OD�FRPSRVLFLµQ���UHSURGXFFLµQ�ȴQDO�\�PDQWXYLHURQ�XQ�EDODQFH�GH�����GH�ORV�GHUHFKRV�GH�
la película para cada uno de los tres coproductores (con un presupuesto de 3,3 M €).

16Artículo 10.3 del Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre de 2015, de conformidad con la Ley 55/2007, de 28 de diciembre de 
2007, de cine  
KWWSV���ZZZ�ERH�HV�EXVFDU�DFW�SKS"LG %2(�$����������� 

175HIHUHQFLD��QXHYR�DUW¯FXOR������GHO�5HDO�'HFUHWR������������GH���GH�GLFLHPEUH�GH�������SRU�HO�TXH�VH�PRGLȴFD�HO�PHQFLRQDGR�5HDO�
Decreto de 4 de diciembre de 2015 KWWSV���ZZZ�ERH�HV�GLDULRBERH�W[W�SKS"LG %2(�$�����������.
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APÉNDICE 4 
PROGRAMAS DETALLADOS DE 
)250$&Δ�1�'(�$/Δ&(
PARA TÉCNICOS/AS EN 
ANIMACIÓN Y DIRECTORES/AS 
DE ANIMACIÓN



Módulo 1/16

Unidad de formación– Técnicas de dibujo de animación            

Duración: 30 h

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH

• FRQRFLPLHQWR��KHUUDPLHQWDV�GH�GLEXMR�GLJLWDO��JU£ȴFRV�YHFWRULDOHV��FRORUDFLµQ�GLJLWDO���
SULQFLSDOHV�W«FQLFDV�GH�GLEXMR��SRU�HMHPSOR��GLQ£PLFR��DQDWµPLFR�

• habilidades: ser capaz de utilizar las principales herramientas de dibujo digital (Photoshop, 
Illustrator, Painter y SketchBook); ser capaz de dibujar con diferentes técnicas.

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�
ORV�ȴQHV�IRUPDWLYRV�
• diferentes tipos de hojas de dibujo (por ejemplo, A4)
• tableta / laptop / pc
• +HUUDPLHQWDV�SDUD�GLEXMR�PDQXDO��O£SLFHV��SLQFHOHV��ERO¯JUDIRV��W«PSHUDV��HWF��
• aula de dibujo (aula)
• Laboratorio de TI

Métodos de evaluación
3UXHED�GH�GLVH³R�JU£ȴFR���GLEXMR
Indicadores: calidad y precisión en la ejecución de dibujos; uso de las diferentes técnicas 
aprendidas durante el curso

Contenido de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�

• relación espacial
• volumen y perspectivas
• luz, sombras y claroscuro
• teoría del color
• gradaciones de color
• combinación de colores
• herramientas y técnicas de dibujo digital

• colorear y pintar digitalmente
• JU£ȴFRV�YHFWRULDOHV
• VRIWZDUH�FRPR�3KRWRVKRS��ΔOOXVWUDWRU��3DLQWHU�\�6NHWFK%RRN

A- PLAN DE ESTUDIOS PARA TÉCNICOS/AS EN ANIMACIÓN
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Módulo 2/16

Unidad de formación– Técnicas de narración visual

Duración: 30 h

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH

• FRQRFLPLHQWR��VRIWZDUH�GH�JU£ȴFRV��HTXLSR�GH�IRWRJUDI¯D�\�YLGHR��VRIWZDUH�\�KHUUDPLHQWDV�
GH�SRVSURGXFFLµQ��GLVH³R�JU£ȴFR�\�QDUUDFLµQ�YLVXDO

• KDELOLGDGHV��SRGHU�XWLOL]DU�ODV�SULQFLSDOHV�KHUUDPLHQWDV�JU£ȴFDV�GLJLWDOHV��SRGHU�XWLOL]DU�
HTXLSRV�GH�IRWRJUDI¯D�\�YLGHR��SRGHU�XWLOL]DU�KHUUDPLHQWDV�\�VRIWZDUH�GH�SRVSURGXFFLµQ�
(Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator)

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• F£PDUD�IRWRJU£ȴFD��YLGHR�F£PDUD��WU¯SRGH
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
3URGXFFLµQ�GH�LP£JHQHV�\���R�YLGHRV�PHGLDQWH�ODV�KHUUDPLHQWDV�\�W«FQLFDV�DSUHQGLGDV�GXUDQWH�
el curso
ΔQGLFDGRUHV��FDOLGDG�\�SUHFLVLµQ�HQ�OD�FUHDFLµQ�GH�IRWRJUDI¯DV��LP£JHQHV�GLJLWDOHV�\�YLGHRV��XVR�
de las diferentes técnicas aprendidas durante el curso

Contenido de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• ȊQDUUDUȋ�FRQ�LP£JHQHV��HOHPHQWRV�GH�OD�QDUUDFLµQ�YLVXDO
• HOHPHQWRV�GH�YLGHR�PDUNHWLQJ�SDUD�FUHDU�YLGHRV�H[LWRVRV
• HTXLSDPLHQWR�E£VLFR
• VXMHWR��JXLRQ�\�JXLRQ�JU£ȴFR
• preproducción
• técnicas de tiro
• VRIWZDUH�\�VLVWHPDV�RSHUDWLYRV
• edición (estilo narrativo, clips, secuencias)
• manejo de audio: grabaciones y música
• edición y postproducción
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Módulo 3/16

Unidad de formación –  Animación 2D

Duración: 45 h

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 15 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• FRQRFLPLHQWR��VRIWZDUH�GH�JU£ȴFRV��6RIWZDUH�GH�DQLPDFLµQ��'��VRIWZDUH�\�KHUUDPLHQWDV�

de edición de vídeo; Técnicas de animación 2D de sujetos y objetos en un entorno 
bidimensional digital.

• KDELOLGDGHV��SRGHU�XWLOL]DU�ODV�SULQFLSDOHV�KHUUDPLHQWDV�JU£ȴFDV�GLJLWDOHV��SRGHU�XWLOL]DU�
KHUUDPLHQWDV�\�VRIWZDUH�GH�DQLPDFLµQ��'��6\QȴJ��%OHQGHU��2SHQ7RRQ]��0RKR�

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Creación de un cortometraje de animación 2D utilizando las técnicas y herramientas 
aprendidas durante el curso.
Indicadores: calidad y precisión en la producción del cortometraje de animación; uso de las 
diferentes técnicas aprendidas durante el curso

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• principios de la percepción del movimiento
• técnicas de animación tradicionales
• WHUPLQRORJ¯D�\�KHUUDPLHQWDV�E£VLFDV
• morphing para poses clave
• sincronización y acción
• esqueleto y masas de los personajes
• ubicaciones clave y líneas de acción
• FµPR�DQLPDU�H[SUHVLRQHV
• cómo animar el caminar de un bípedo
• cómo animar el andar de un cuadrúpedo
• FµPR�DQLPDU�HO�YXHOR�GH�XQ�S£MDUR
• SUXHED�GH�O£SL]�FRQ�KHUUDPLHQWDV�GLJLWDOHV
• principios de la animación de labios
• efectos especiales
• producción de una película de animación
• JXLRQ�JU£ȴFR
• diseño
• campos, pisos, habitaciones y espacio
• FµPR�FUHDU�XQ�VKRZUHHO�\�XQ�SRUWIROLR
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Módulo 4/16

Unidad de formación –  Animación 3D

Duración: 45 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• FRQRFLPLHQWR��6RIWZDUH�GH�DQLPDFLµQ��'��7«FQLFDV�\�SURFHVRV�GH�DQLPDFLµQ��'��PRGHODGR��

WH[WXUL]DGR��DSDUHMR��UHQGHUL]DGR���VRIWZDUH�\�KHUUDPLHQWDV�GH�HGLFLµQ�GH�Y¯GHR��7«FQLFDV�
de animación 3D de sujetos y objetos en un entorno tridimensional digital. 

• KDELOLGDGHV��SRGHU�XWLOL]DU�ODV�SULQFLSDOHV�KHUUDPLHQWDV�JU£ȴFDV�WULGLPHQVLRQDOHV��SRGHU�
XWLOL]DU�KHUUDPLHQWDV�\�VRIWZDUH�GH�DQLPDFLµQ��'��$XWRGHVN�0D\D��%OHQGHU��&LQHPD��'���'�
6WXGLR�0D[�

Contenido de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�

• introducción a la animación 3D
• principios del modelado 3D
• introducción al uso de ZBrush
• introducción al modelado poligonal
• modelado con Maya: creación de personajes
• WH[WXUL]DGR
• GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�WH[WXUDV
• rigging y animación de personajes
• LQWURGXFFLµQ�DO�XVR�GH�/LJWZDYH��'
• PRGHODGR�\�WH[WXUL]DGR
• UHSUHVHQWDFLµQ�E£VLFD�\�DQLPDFLµQ
• UHSUHVHQWDFLµQ�H[WHULRU
• representación interior
• LQWURGXFFLµQ�DO�XVR�GH�$IWHU�(HFWV
• manejo de elementos 2D y 3D
• manejo de la línea de tiempo
• corrección de imagen
• efectos especiales

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 15 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Creación de un cortometraje de animación 3D utilizando las técnicas y herramientas aprendidas durante el 
curso.
Indicadores: calidad y precisión en la producción del cortometraje de animación; uso de las diferentes 
técnicas aprendidas durante el curso

110



Módulo 5/16

Unidad de Formación –  Animación en stop motion

Duración: 45 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• FRQRFLPLHQWR��VRIWZDUH�GH�DQLPDFLµQ�VWRS�PRWLRQ��W«FQLFDV�\�SURFHVRV�GH�DQLPDFLµQ�VWRS�

motion; materiales útiles para la creación de animaciones stop motion
• habilidades: poder utilizar las principales herramientas de animación stop motion; ser 

FDSD]�GH�LGHQWLȴFDU�ORV�PDWHULDOHV�P£V�DGHFXDGRV�SDUD�FUHDU�DQLPDFLRQHV�VWRS�PRWLRQ��
SRGHU�XWLOL]DU�HO�VRIWZDUH�SULQFLSDO�GH�DQLPDFLµQ�VWRS�PRWLRQ��'UDJRQIUDPH��$GREH�
Premiere)

Cotenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�

• DQ£OLVLV�H�KLVWRULD�GH�ORV�WUDEDMRV�GH�VWRS�PRWLRQ
• las 12 reglas de la animación stop motion
• técnicas de escritura para animaciones stop motion
• elección de materiales para animaciones stop motion
• FUHDFLµQ�GH�JXLRQHV�JU£ȴFRV�SDUD�WUDEDMRV�VWRS�PRWLRQ
• fotografía en animación stop motion
• LQWURGXFFLµQ�DO�VRIWZDUH�GH�GLVSDUR��'UDJRQIUDPH�
• LQWURGXFFLµQ�DO�VRIWZDUH�GH�HGLFLµQ��$GREH�3UHPLHUH�
• post-producción en animaciones stop motion

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 15 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GRFHQWH�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• F£PDUD�IRWRJU£ȴFD��F£PDUD�GH�YLGHR
• WDEOHWD���SRUW£WLO���SF
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Creación de una película de animación stop motion utilizando las técnicas y herramientas 
aprendidas durante el curso.
Indicadores: calidad y precisión en la producción del cortometraje de animación; uso de las 
diferentes técnicas aprendidas durante el curso
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Módulo 6/16

Unidad de formación –  Guion de animación

Duración: 30 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: técnicas de escritura creativa; estructura de un guion; técnicas de 

adaptación de obras literarias (por ejemplo, cuentos de hadas); diferentes formatos y 
UHJLVWURV�WH[WXDOHV��SURJUDPDV�GH�SURFHVDPLHQWR�GH�WH[WRV��OHQJXDMH�DXGLRYLVXDO�\�W«FQLFDV�
GH�ȴOPDFLµQ

• KDELOLGDGHV��SRGHU�HVFULELU�XQ�WH[WR�RULJLQDO�SDUD�XWLOL]DUOR�HQ�XQ�SURGXFWR�DQLPDGR��VHU�
FDSD]�GH�DGDSWDU�WH[WRV�OLWHUDULRV�D�SHO¯FXODV�GH�DQLPDFLµQ��SRGHU�XWLOL]DU�SURJUDPDV�GH�
SURFHVDPLHQWR�GH�WH[WR��0LFURVRIW�:RUG��*UDPPDUO\��HWF����SRGHU�XWLOL]DU�KHUUDPLHQWDV�GH�
rodaje.

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• El guion en la historia del cine de animación
• Técnicas de escritura creativa
• $Q£OLVLV�GH�REUDV�OLWHUDULDV
• Características clave del guion para películas de animación:

• Estructura
• &RQȵLFWR�GUDP£WLFR��SXQWR�FXOPLQDQWH�GH�OD�QDUUDWLYD�
• Personajes
• 'L£ORJRV

• Taller de rodaje
• Taller de escritura

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GRFHQWH�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• Multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• &£PDUD�IRWRJU£ȴFD��F£PDUD�GH�YLGHR
• 7DEOHWD���SRUW£WLO���SF
• Laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Redacción de un libreto en todas sus fases: la idea, el concepto, el tema, el cartel, el libreto 
ȴQDO��DGDSWDFLµQ�GH�XQ�WH[WR���REUD�OLWHUDULD�D�XQ�OLEUHWR

Indicadores: calidad y precisión en la redacción del libreto, teniendo en cuenta los elementos 
DSUHQGLGRV�GXUDQWH�HO�FXUVR��RULJLQDOLGDG�GHO�OLEUHWR��FDSDFLGDG�GH�DGDSWDU�XQ�WH[WR�OLWHUDULR�D�
un libreto destinado a un cortometraje de animación
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Módulo 7/16

Unidad de formación –  Técnicas de escultura con arcilla y diseño escénico

Duración: 30 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: teorías de la escultura; materiales y herramientas para hacer esculturas de 

arcilla; métodos de reproducción de sujetos y objetos (copias reales); uso de esculturas de 
arcilla para animaciones stop motion

• habilidades: ser capaz de hacer sujetos y objetos con arcilla (copias de la vida real); poder 
utilizar esculturas de arcilla para animaciones stop motion; poder hacer personajes nuevos 
y originales con arcilla

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• teoría e historia de la escultura de arcilla
• técnicas de modelado de arcilla
• PDWHULDOHV�\�KHUUDPLHQWDV�GH�WUDEDMR��HVS£WXODV��HWF��
• PRGHODGR�FRQ�DUFLOOD��FRSLDV�GH�OD�YLGD��EDMRUUHOLHYHV��FDEH]DV�\�ȴJXUDV�HQWHUDV�
• estudios de anatomía: el cuerpo humano, proporciones y formas
• estudio y diseño: la cabeza, el cuerpo, la composición
• moldes de yeso y caucho de silicona para reproducciones
• UHSURGXFFLRQHV�HQ�DUFLOOD��ȴEUD�GH�YLGULR�\�\HVR
• movimiento de arcilla: grabación y edición de cortometrajes de animación stop motion
• nociones técnicas generales de escenografía
• técnicas de construcción tradicionales
• W«FQLFDV�GH�FRQVWUXFFLµQ�FRQWHPSRU£QHDV
• materiales tradicionales
• uso y aplicaciones de nuevos materiales
• FRQVWUXFFLµQ�SDUD�HIHFWRV�HVSHFLDOHV��GHUUXPEHV��H[SORVLRQHV��GLVSDURV��IXHJR�
• decoración: técnicas y materiales tradicionales y modernos que involucran pintura, 

escultura, fotografía
• efectos ópticos y electrónicos

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• arcilla, materiales de escultura y herramientas de modelado
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• F£PDUD�IRWRJU£ȴFD��F£PDUD�GH�YLGHR
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI
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Métodos de evaluación
Creación de esculturas con arcilla y otros materiales para cortometrajes de animación stop 
motion y producción de cortometrajes de animación stop motion utilizando las esculturas 
creadas.
Indicadores: calidad y precisión en la creación de esculturas de arcilla; calidad y originalidad del 
cortometraje de animación stop motion

Módulo 8/16

Unidad de formación –  Escaneo e impresión 3D

Duración: 40 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: principios de escaneado e impresión 3D; Herramientas y técnicas de 

escaneo y modelado 3D; técnicas de reproducción (de sujetos y objetos destinados a 
películas de animación)

• habilidades: ser capaz de crear sujetos y objetos a través de herramientas de escaneo y 
modelado 3D; poder utilizar escaneos 3D para productos de animación

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• introducción a la tecnología de detección
• principios de la luz estructurada
• GHVPRQWDMH�\�RSDFLȴFDFLµQ�GHO�REMHWR
• HOLJLHQGR�ORV�SDU£PHWURV�FRUUHFWRV
• SRVW�SURGXFFLµQ��GHVGH�OD�DOLQHDFLµQ�KDVWD�OD�H[SRUWDFLµQ�ȴQDO
• cómo imprimir el modelo escaneado
• GLIHUHQFLDV�HQWUH�ORV�YDULRV�WLSRV�GH�LQJHQLHU¯D�LQYHUVD�SDUD�UHFRQVWUXLU�ODV�PDWHP£WLFDV�GHO�

modelo
• DQ£OLVLV�GH�FDOLGDG
• escaneos 3D para cortos animados y animaciones

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K�

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• HVF£QHU��'
• impresora 3D
• VRIWZDUH�GH�LQJHQLHU¯D�LQYHUVD��SRU�HMHPSOR��*HRPDJLF�'HVLJQ�;�
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Creación de escaneos e impresiones 3D para cortometrajes de animación
Indicadores: calidad y precisión de los escaneos e impresiones 3D
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Módulo 9/16

Unidad de formación–  Realidad aumentada y realidad virtual

Duración: 25 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• &RQRFLPLHQWR��WHRU¯DV�\�WHFQRORJ¯DV�GH�5HDOLGDG�$XPHQWDGD��5$��\�5HDOLGDG�9LUWXDO��59���

dispositivos, sensores, interfaces naturales, sistemas inmersivos; teorías y metodologías de 
JDPLȴFDFLµQ�\�QDUUDFLµQ�GLJLWDO��VRIWZDUH�GH�UHDOLGDG�YLUWXDO�FRPR�8QLW

• +DELOLGDGHV��SRGHU�XWLOL]DU�ODV�SULQFLSDOHV�WHFQRORJ¯DV�$5�\�95��6HU�FDSD]�GH�XWLOL]DU�\�
UHSURGXFLU�ODV�SULQFLSDOHV�WHFQRORJ¯DV�GH�5$�\�59�HQ�SHO¯FXODV�GH�DQLPDFLµQ

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�HO�FRQWHQLGR�HVSHF¯ȴFR�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• LQWURGXFFLµQ�D�OD�UHDOLGDG�YLUWXDO��59�
• introducción a la realidad aumentada (RA)
• LQWURGXFFLµQ�D�OD�UHDOLGDG�PL[WD��50�
• SULQFLSLRV�GH�OD�HVWHUHRVFRSLD�\�ORV�JU£ȴFRV�SRU�RUGHQDGRU�HQ��'
• lenguaje, entornos de programación y herramientas para la realidad virtual
• 59�FLQHPDWRJU£ȴFD��W«FQLFDV�\�WHFQRORJ¯DV�SDUD�OD�FDSWXUD�LQPHUVLYD�HQ��'�\�����r
• JDPLȴFDFLµQ��WHRU¯DV�\�PHWRGRORJ¯DV�GH�GLVH³R�GH�MXHJRV
• GH�OD�UHDOLGDG�YLUWXDO�FLQHPDWRJU£ȴFD�D�OD�UHDOLGDG�DXPHQWDGD��DOJRULWPRV�\�KHUUDPLHQWDV�

para la realidad aumentada basada en marcadores, la realidad aumentada sin marcadores 
y la visión aumentada

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• head-mounted display
• joystick
• digital backbone
• tablet/laptop/pc
• IT lab

Métodos de evaluación
Creación de entornos inmersivos con tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual; 
creación de una simulación de videojuego con tecnologías de realidad virtual y aumentada
Indicadores: calidad y precisión en la creación de entornos virtuales; uso de las herramientas 
aprendidas durante el Módulo
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Módulo 10/16

Unidad de formación –  Administración del tiempo

Duración: 15 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: herramientas y técnicas de administración del tiempo
• KDELOLGDGHV��VHU�FDSD]�GH�LGHQWLȴFDU�IRUWDOH]DV�\�GHELOLGDGHV�HQ�ODV�SURSLDV�W«FQLFDV�

de administración del tiempo; poder gestionar actividades prioritarias; poder utilizar 
herramientas de administración del tiempo

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�HO�FRQWHQLGR�HVSHF¯ȴFR�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• FµPR�SODQLȴFDU�\�RUJDQL]DU�HO�WLHPSR
• OD�PDWUL]�GH�WLHPSRV�\�OD�GHȴQLFLµQ�GH�SULRULGDGHV
• FRQH[LµQ�HQWUH�OD�HVWUXFWXUDFLµQ�GH�UROHV�\�WLHPSRV
• gestión del tiempo entre el rol y el sistema organizacional: las prioridades del individuo y las 

prioridades del sistema
• aplicaciones útiles y su uso en la gestión del tiempo
• calendario y lista de tareas pendientes
• PRGHORV�\�KHUUDPLHQWDV�GH�SODQLȴFDFLµQ�\�JHVWLµQ�GHO�WLHPSR
• la importancia del plan de acción
• las siete leyes del tiempo:

• Ley de Pareto: el 20% de las actividades que realizamos producen el 80% de los resultados
• Ley de Parkinson: el trabajo siempre dura el tiempo que sea necesario para llenar el tiempo 

disponible para hacerlo.
• /H\�GH�)UDLVVH��HO�WLHPSR�HV�XQD�YDULDEOH�VXEMHWLYD��OR�TXH�QRV�JXVWD�SDVD�U£SLGR��OR�TXH�QR�QRV�

gusta dura eternamente
• /H\�GH�ΔOOLFK��XQD�YH]�TXH�VH�VXSHUD�XQ�GHWHUPLQDGR�XPEUDO�ODERUDO��OD�HȴFDFLD�SHUVRQDO�WLHQGH�D�

disminuir.
• /H\�GH�0XUSK\��FDGD�DFWLYLGDG�OOHYD�P£V�WLHPSR�GH�OR�TXH�KDE¯DPRV�SODQHDGR�LQLFLDOPHQWH�
• /H\�GH�DFXPXODFLµQ�GH�'RXJODV��OD�DFXPXODFLµQ�WLHQGH�D�H[SDQGLUVH�KDVWD�TXH�RFXSD�WRGRV�ORV�

espacios disponibles para contenerla.
• Ley de Carlson: realizar una actividad de forma continua lleva menos tiempo que romperla en 

varios momentos

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�����K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GRFHQWH�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• Multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• WDEOHWD���SRUW£WLO���SF
• Laboratorio de TI

Métodos de evaluación
6LPXODFLµQ�GH�XQD�SODQLȴFDFLµQ�GH�DFWLYLGDGHV�HQ�HO�VHFWRU�GH�OD�DQLPDFLµQ
ΔQGLFDGRUHV��FDOLGDG�GH�OD�SODQLȴFDFLµQ��DVLPLODFLµQ�\�XVR�GH�ODV�WHRU¯DV�DSUHQGLGDV�GXUDQWH�HO�
módulo
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Módulo 11/16

Unidad de formación–  Creación de equipo

Duración: 15 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• FRQRFLPLHQWR��GLQ£PLFD�\�FDUDFWHU¯VWLFDV�GHO�WUDEDMR�HQ�HTXLSR��JHVWLµQ�GH�UHODFLRQHV�

dentro de un equipo; mecanismos motivacionales; comunicación organizacional
• habilidades: poder gestionar el trabajo por objetivos; poder motivar a los colaboradores; 

ser capaz de evaluar y desarrollar el potencial del individuo y del equipo; ser capaz de 
desarrollar relaciones y mejorar las habilidades de comunicación entre las distintas 
IXQFLRQHV�GHO�HTXLSR��SRGHU�PDQWHQHU�OD�HȴFLHQFLD�HQ�WLHPSRV�GH�FULVLV��VHU�FDSD]�GH�
centrar la atención en los objetivos del equipo

Contenidos de la fomación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV� 

• FRQGLFLRQHV�SDUD�FUHDU�XQ�HTXLSR�H[LWRVR
• elementos fundamentales para la construcción de un grupo de trabajo.
• los diferentes tipos de roles dentro del equipo
• los objetivos del equipo
• el individuo y el grupo: pasar de un grupo de personas a un grupo efectivo
• FUHDU�XQ�FOLPD�GH�FRQȴDQ]D�PXWXD�\�FRODERUDFLµQ�GHQWUR�GH�XQ�HTXLSR
• PDQHMR�GH�SHUVRQDV�\�FRQȵLFWRV
• el plan de superación personal

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�����K�

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• material para actividades de creación de equipo
• WDEOHWD���SRUW£WLO���SF
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
6LPXODFLµQ�GH�XQD�DFWLYLGDG�GH�FUHDFLµQ�GH�HTXLSR�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�DQLPDFLµQ�
Indicadores: asimilación y uso de las teorías y métodos aprendidos durante el módulo.
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Módulo12/16

Unidad de formación–  Inglés en la industria de la animación

Duración: 20 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• &RQRFLPLHQWR��YRFDEXODULR�\�H[SUHVLRQHV�GHO�SURFHVR�GH�SURGXFFLµQ�GH�OD�DQLPDFLµQ��

terminología de la industria; estrategias de comunicación en inglés; Conocimiento del 
OHQJXDMH�W«FQLFR�GHO�VRIWZDUH�XWLOL]DGR�HQ�HO�VHFWRU 

• Habilidades: poder comunicarse con los actores que operan en el sector de la animación 
(clientes, proveedores, distribuidores, empresas de marketing, etc.) a nivel internacional; ser 
FDSD]�GH�OHHU�H�LQWHUSUHWDU�FRUUHFWDPHQWH�ORV�WH[WRV�HQ�LQJO«V�GHO�OLEUHWR��SRGHU�SURGXFLU�
libretos originales en inglés; poder comunicarse con miembros del equipo de otros países

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• técnicas de negociación en inglés en el sector de la animación
• términos técnicos y comerciales del sector
• FµPR�SURGXFLU�XQ�OLEUHWR�HQ�LQJO«V��HMHPSORV��WHRU¯D�\�SU£FWLFD
• ejercicios relacionados con el sector de la animación

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Escribir un breve guion para una caricatura en inglés
ΔQGLFDGRUHV��FDOLGDG�GHO�JXLRQ�D�QLYHO�JUDPDWLFDO�\�VLQW£FWLFR��DVLPLODFLµQ�\�XVR�GH�WHRU¯DV�\�
reglas gramaticales aprendidas durante el módulo
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Módulo 13/16

Unidad de formación –  Seguridad y salud en el lugar de trabajo

Duración: 15 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• Conocimiento: regulaciones generales (europeas) sobre seguridad en el lugar de trabajo; 

regulaciones generales de salud en el lugar de trabajo; protección y prevención de riesgos 
potenciales relacionados con el sector profesional

• Habilidades: poder prevenir los riesgos asociados al sector; Ser capaz de cumplir con las 
normas generales de seguridad y salud

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• conceptos de riesgo, daño, prevención, protección
• derechos y deberes de los distintos sujetos de la empresa
• organismos de seguridad, control y asistencia
• organización de la prevención empresarial
• riesgos relacionados con deberes y posibles daños
• SURFHGLPLHQWRV�GH�SUHYHQFLµQ�\�SURWHFFLµQ�HVSHF¯ȴFRV�GHO�VHFWRU

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�����K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• Multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• Tableta / laptop / pc
• Laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Prueba de respuesta múltiple sobre los contenidos del módulo
Indicadores: corrección de las respuestas; uso de las teorías aprendidas durante el módulo
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Módulo 14/16

Unidad de formación–   Gestión de proyectos

Duración: 15 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• Conocimiento: principales herramientas para manejo de proyectos; Enfoque RBM; marco 

GH�GLVH³R�OµJLFR��HVWUDWHJLDV�GH�SODQLȴFDFLµQ
• Habilidades: poder utilizar las principales herramientas de gestión de proyectos; ser capaz 

de realizar actividades desde una perspectiva de RBM; poder trabajar sobre la base de un 
marco de diseño lógico; ser capaz de redactar un plan de acción estratégico

Contenidos de formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• la importancia de un plan estratégico
• el marco lógico de un proyecto
• la estructura de desglose del trabajo
• ODV�SULQFLSDOHV�KHUUDPLHQWDV�GH�JHVWLµQ�GH�SUR\HFWRV��ORV�JU£ȴFRV�*$177�\�3(57�
• herramientas de gestión de proyectos digitales
• FµPR�LPSOHPHQWDU�XQD�HVWUDWHJLD�GH�SODQLȴFDFLµQ�H[LWRVD
• FµPR�FUHDU�XQ�SODQ�GH�DFFLµQ�HȴFD]

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�����K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�
ORV�ȴQHV�IRUPDWLYRV�
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
ΔPSOHPHQWDFLµQ�GH�XQ�SODQ�GH�DFFLµQ�\�XQD�HVWUDWHJLD�GH�SODQLȴFDFLµQ�
ΔQGLFDGRUHV��FDOLGDG�GH�OD�SODQLȴFDFLµQ��XVR�GH�KHUUDPLHQWDV�GH�JHVWLµQ�GH�SUR\HFWRV�
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Módulo15/16

Unidad de formación–  Legislación sectorial

Duración: 10 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• Conocimiento: obligaciones introducidas por el GDPR 679/2016; las formalidades 

para adaptarse a las nuevas disposiciones y el calendario relativo; consecuencias y 
repercusiones en caso de incumplimiento de la legislación; Normativa europea sobre la 
propiedad intelectual

• +DELOLGDGHV��SRGHU�GHȴQLU�ORV�REMHWLYRV�\�SULQFLSLRV�GH�OD�QXHYD�OHJLVODFLµQ��SXGLHQGR�
YHULȴFDU�OD�DGHFXDFLµQ�GHO�HVWDGR�GH�ODV�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�\�REOLJDFLRQHV�\D�DGRSWDGDV�
por la empresa en cumplimiento de la legislación vigente; Ser capaz de reconocer las 
herramientas para proteger la propiedad intelectual.

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�

• el Reglamento Europeo 679/2016
• las razones de la nueva legislación
• HO�£PELWR�WHUULWRULDO�GH�DSOLFDFLµQ
• principios generales
• los “actores”: derechos de las partes e información; el controlador de datos
• el Decreto de Protección de Datos
• las nuevas obligaciones: el registro de las actividades de tratamiento y la evaluación de 

impacto en la protección de datos
• obligaciones de consulta con la autoridad supervisora
• FµGLJRV�GH�FRQGXFWD�\�FHUWLȴFDFLRQHV
• transferencia de datos y cuestiones de legislación fuera de la UE
• la protección de la propiedad intelectual
• derechos de propiedad intelectual
• patentes, marcas registradas, derechos de autor
• secretos comerciales
• protección de diseños y modelos
• GRPLQLRV�GH�VLWLRV�ZHE
• protección de bases de datos
• LQGLFDFLRQHV�JHRJU£ȴFDV
• licencias y derechos de propiedad intelectual
• violaciones de los derechos de propiedad intelectual

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 5 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�����K
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Módulo 16/16

3U£FWLFDV�SURIHVLRQDOHV

Duración: 180 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• FRQRFLPLHQWR��WHRU¯DV��SU£FWLFDV��KHUUDPLHQWDV�\�VRIWZDUH�H[SORUDGRV�GXUDQWH�HO�FXUVR
• habilidades: ejecución de parte o de todo el ciclo de producción de una película o una 

película de animación (o comercial) a través de las herramientas y técnicas aprendidas 
durante el curso

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV� 

• Creación de cortometrajes de animación 2D
• Creación de cortometrajes de animación 3D
• Creación de cortometrajes de animación stop motion
• Creación de sujetos y objetos con diferentes tecnologías como la impresión y el escaneo 3D
• Creación de sujetos y objetos con herramientas y técnicas manuales como el claymotion
• Creación de guiones originales para películas de animación o adaptación de obras literarias 

para películas de animación
• &UHDFLµQ�GH�JXLRQHV�JU£ȴFRV

Métodos y herramientas
describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

3U£FWLFDV�HQ�HPSUHVDV�GH�OD�LQGXVWULD�GH�OD�DQLPDFLµQ�������K

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GRFHQWH�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• Multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• 7DEOHWD���SRUW£WLO���SF
• Laboratorio de TI

Métodos de evaluación
3UXHED�GH�RSFLµQ�P¼OWLSOH�VREUH�ORV�WHPDV�H[SORUDGRV�GXUDQWH�HO�PµGXOR
ΔQGLFDGRUHV��FRUUHFFLµQ�GH�ODV�UHVSXHVWDV��DVLPLODFLµQ�GH�ORV�WHPDV�H[SORUDGRV�GXUDQWH�HO�
módulo

Métodos de evaluación
ΔQIRUPH�VREUH�OD�SDVDQW¯D��HYDOXDFLµQ�\�YDORUDFLµQ�SRU�SDUWH�GH�OD�HPSUHVD�DQȴWULRQD
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Módulo 1/12

Unidad de formación – Teoría e historia de la animación

Duración: 15 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• Conocimiento: historia de la animación; teorías de animación; tecnologías pre-

FLQHPDWRJU£ȴFDV��DQLPDFLµQ�HQ�OD�FXOWXUD�GH�PDVDV��W«FQLFDV�HVWLO¯VWLFDV�HQ�OD�KLVWRULD�GHO�
cine de animación; el impacto del cine de animación en la historia, la cultura y la sociedad 

• +DELOLGDGHV��SRGHU�DQDOL]DU�HO�H[FXUVXV�KLVWµULFR�GHO�FLQH�GH�DQLPDFLµQ��VHU�FDSD]�GH�
reconocer, distinguir y adoptar diferentes técnicas estilísticas en el cine de animación; Ser 
FDSD]�GH�UHFRQRFHU�\�XWLOL]DU�ODV�W«FQLFDV�GH�DQLPDFLµQ�P£V�IDPRVDV

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• historia de la animación desde principios del siglo XX hasta la actualidad
• teorías de la animación
• principales técnicas estilísticas
• estilos narrativos
• el impacto del cine de animación en la cultura de masas
• cine de animación en cultura, historia y sociedad
• evolución de las técnicas de animación
• evolución del manejo de procesos de animación

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�����K 

Métodos de evaluación
Prueba de respuesta múltiple sobre los contenidos del módulo
Indicadores: corrección de las respuestas; uso de las teorías aprendidas durante el módulo

B- PLAN DE ESTUDIOS PARA DIRECTORES/AS DE ANIMACIÓN

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI
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Módulo2/12

Unidad de formación– Proceso de producción

Duración: 30 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• FRQRFLPLHQWR��ȵXMR�GH�WUDEDMR�GHO�SURFHVR�GH�SURGXFFLµQ��JXLRQ�JU£ȴFR�\�FDOHQGDULR��

coordinación de las distintas fases de producción; técnicas de supervisión y seguimiento; 
W«FQLFDV�\�KHUUDPLHQWDV�GH�SUHSURGXFFLµQ�\�SRVSURGXFFLµQ��HVW£QGDU�GH�FDOLGDG�GH�ORV�
SURGXFWRV�GH�DQLPDFLµQ��VRIWZDUH�\�DSOLFDFLRQHV�SULQFLSDOHV 

• habilidades: poder manejar y coordinar el proceso de animación; poder colaborar en la 
FUHDFLµQ�GH�XQ�JXLRQ�JU£ȴFR�\�HQ�OD�UHGDFFLµQ�GH�XQ�HVTXHPD��SRGHU�RULHQWDU�DO�HTXLSR�HQ�
las distintas fases del proceso de animación; poder monitorear el proceso de producción; 
poder trabajar personalmente en las fases de preproducción y postproducción; poder 
HYDOXDU�\�HVWDEOHFHU�ORV�HVW£QGDUHV�GH�FDOLGDG�GHO�SURGXFWR�GH�DQLPDFLµQ�\�YHULȴFDU�HO�
FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�REMHWLYRV�LQLFLDOHV�FRQ�HO�SURGXFWR�ȴQDO��SRGHU�XWLOL]DU�ODV�SULQFLSDOHV�
DSOLFDFLRQHV�\�VRIWZDUHV�

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• ȵXMR�GH�WUDEDMR�GHO�SURFHVR�GH�DQLPDFLµQ
• XVR�GHO�VRIWZDUH�SULQFLSDO��SRU�HMHPSOR��0D\D��&LQHPD��'��HWF��
• IDVHV�GH�SUHSURGXFFLµQ��W«FQLFDV�\�KHUUDPLHQWDV��OD�FUHDFLµQ�GHO�JXLRQ�JU£ȴFR�\�HO�HVTXHPD
• administración de tareas en el equipo de trabajo
• control de calidad en las distintas fases de producción
• IDVHV��W«FQLFDV�\�KHUUDPLHQWDV�GH�SRVSURGXFFLµQ��KHUUDPLHQWDV�\�VRIWZDUH�GH�HGLFLµQ
• técnicas para el seguimiento de un proceso de producción
• ORV�HVW£QGDUHV�GH�FDOLGDG�GH�XQ�SURGXFWR�GH�DQLPDFLµQ
• manejo de relaciones dentro del equipo
• PDQHMR�GH�UHODFLRQHV�FRQ�DFWRUHV�H[WHUQRV

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos de evaluación
Prueba de opción múltiple y producción escrita de las teorías aprendidas durante el Módulo; 
simulación de grupo
ΔQGLFDGRUHV��FRUUHFFLµQ�GH�ODV�UHVSXHVWDV��DVLPLODFLµQ�GH�ODV�WHRU¯DV�H[SORUDGDV�GXUDQWH�HO�
curso; evaluación de la contribución en la simulación grupal

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GRFHQWH�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• WDEOHWD���SRUW£WLO���SF
• laboratorio de TI
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Módulo 3/12

Unidad de formación – Narración

Duración: 20 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• FRQRFLPLHQWR��W«FQLFDV�GH�QDUUDFLµQ�YLVXDO�\�WH[WXDO��W«FQLFDV�GH�HVFULWXUD�FUHDWLYD��XVR�GH�

la narración de historias en nuevos medios y canales; técnicas para promover un producto 
GH�DQLPDFLµQ�D�WUDY«V�GH�W«FQLFDV�GH�QDUUDFLµQ�YLVXDO�\�WH[WXDO 

• KDELOLGDGHV��SRGHU�H[SHULPHQWDU�D�WUDY«V�GH�ODV�W«FQLFDV�GH�QDUUDFLµQ�P£V�LQQRYDGRUDV��VHU�
FDSD]�GH�FRPXQLFDU�H[WHUQDPHQWH�HO�FDPLQR�FUHDWLYR�\�SURGXFWLYR�D�WUDY«V�GH�W«FQLFDV�GH�
QDUUDFLµQ�YLVXDO�\�WH[WXDO��VHU�FDSD]�GH�XWLOL]DU�W«FQLFDV�GH�HVFULWXUD�FUHDWLYD

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• introducción a la narración
• estructura y objetivos de la historia
• W«FQLFDV�FUHDWLYDV�GH�UHGDFFLµQ�\�UHGDFFLµQ�GH�WH[WRV�SXEOLFLWDULRV
• la narración visual: herramientas y técnicas.
• HOHPHQWRV�GH�PDUNHWLQJ�GH�YLGHR�SDUD�FUHDU�YLGHRV�H[LWRVRV
• OD�JUDP£WLFD�GHO�OHQJXDMH�YLVXDO
• VXMHWRV��JXLRQ�\�JXLRQ�JU£ȴFR
• preproducción
• VRIWZDUH�GH�PRQWDMH�\�VLVWHPDV�RSHUDWLYRV
• edición (estilo narrativo, clips, secuencias)
• post-producción
• HVWXGLRV�GH�FDVR��QDUUDFLµQ�H[LWRVD

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos de evaluación
3URGXFFLµQ�GH�LP£JHQHV�\�YLGHRV�XWLOL]DQGR�ODV�W«FQLFDV�\�KHUUDPLHQWDV�DSUHQGLGDV�GXUDQWH�HO�
módulo; simulación de una actividad promocional utilizando técnicas de redacción publicitaria 
\�HVFULWXUD�FUHDWLYD��ΔQGLFDGRUHV��FDOLGDG�\�SUHFLVLµQ�HQ�OD�FUHDFLµQ�GH�IRWRJUDI¯DV��LP£JHQHV�
digitales y videos; uso de las técnicas aprendidas durante el módulo.

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GRFHQWH�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• F£PDUD�IRWRJU£ȴFD��F£PDUD�GH�YLGHR��WU¯SRGH
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• WDEOHWD���SRUW£WLO���SF
• laboratorio de TI
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Módulo 4/12

Unidad de formación – Marketing

Duración: 25 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento:  teorías y herramientas tradicionales de marketing; teorías y herramientas 

de marketing digital; posicionamiento de teorías y herramientas; herramientas y técnicas de 
LQYHVWLJDFLµQ�\�DQ£OLVLV�GH�PHUFDGR��SURPRFLµQ�\�FRPXQLFDFLµQ�GHO�SURGXFWR�\���R�VHUYLFLR 

• habilidades: ser capaz de realizar campañas estratégicas de marketing para la promoción 
de producto y / o servicio; poder realizar estudios de mercado; poder anticipar las 
necesidades del mercado y / o del cliente; Poder promocionar el producto / servicio a 
través de herramientas de Marketing tradicionales y digitales

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• teorías y herramientas de marketing tradicionales
• teorías y herramientas de marketing digital
• DQ£OLVLV�H�LQYHVWLJDFLµQ�GH�PHUFDGR��RIHUWD�\�GHPDQGD
• estrategias competitivas
• necesidades de los clientes y tendencias del mercado.
• PDUNHWLQJ�ZHE
• marketing de redes sociales
• marketing de contenido
• marketing interna
• marketing convergente
• VRIWZDUH�SULQFLSDO�\�KHUUDPLHQWDV�SDUD�XQ�PDUNHWLQJ�GLJLWDO�HȴFD]

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 15 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos de evaluación
ΔQYHVWLJDFLµQ�\�DQ£OLVLV�GH�PHUFDGR�SDUD�HO�VHFWRU�GH�OD�DQLPDFLµQ��UHGDFFLµQ�GH�XQ�SODQ�GH�
marketing; simulación de una campaña de marketing digital para el sector de la animación
ΔQGLFDGRUHV��FDOLGDG�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�DQ£OLVLV�GH�PHUFDGR��LQIRUPH���FDOLGDG�\�FRQȴDELOLGDG�
del plan de marketing; calidad de la campaña de marketing digital basada en un conjunto de 
objetivos

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GRFHQWH�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI
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Módulo 5/12

Unidad de formación – Emprendimiento y desarrollo creativo

Duración: 15 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: técnicas de diseño visual; el pensamiento de diseño; enfoque de gestión 

basada en resultados; Conocimiento en profundidad del sector de referencia; modelos de 
negocio innovadores; pensamiento magro; “Gestión de la innovación disruptiva”

• habilidades: ser capaz de implementar estrategias comerciales innovadoras; ser capaz de 
pensar de forma “magra”; ser capaz de trabajar hacia metas; poder implementar nuevas 
estrategias a través de herramientas como el diseño visual; poder anticiparnos a las 
necesidades del mercado

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• los elementos fundamentales de un plan estratégico innovador
• DQ£OLVLV�GH�IDFWRUHV�H[WHUQRV�H�LQWHUQRV
• GHȴQLFLµQ�GH�ȊPRGHORV�GH�QHJRFLRȋ
• elementos del “modelo de negocio”: cómo diseñar un modelo de negocio
• innovación del modelo de negocio
• innovación en la organización
• herramientas y técnicas de diseño visual
• optimización de recursos y procesos: pensamiento lean
• herramientas y técnicas de mapeo mental
• estudios de caso

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�����K

Métodos de evaluación
Simulación y presentación de una propuesta de negocio innovadora a través de las teorías y 
herramientas aprendidas durante el curso
Indicadores: innovación de la propuesta; calidad de presentación; uso de las herramientas y 
W«FQLFDV�H[SORUDGDV�GXUDQWH�HO�FXUVR

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GRFHQWH�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• WDEOHWD���SRUW£WLO���SF
• laboratorio de TI
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Módulo 6/12

Unidad de formación– Liderazgo y formación de equipos

Duración: 20 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: los fundamentos del liderazgo; herramientas y estrategias para la gestión 

de un equipo; elementos de la cultura organizacional; técnicas motivacionales; estrategias 
GH�UHVROXFLµQ�GH�SUREOHPDV�\�WRPD�GH�GHFLVLRQHV��W«FQLFDV�GH�KDEODU�HQ�S¼EOLFR��GLQ£PLFD�
y características de un equipo de trabajo; gestión de relaciones dentro de un equipo de 
trabajo; mecanismos motivacionales; comunicación organizacional

• habilidades: ser capaz de liderar un equipo de forma colaborativa; ser capaz de motivar 
a un equipo para lograr objetivos; ser capaz de utilizar técnicas motivacionales; ser capaz 
de implementar una cultura de compartir, colaboración y objetivos comunes; Ser capaz 
de adoptar soluciones innovadoras en la gestión de actividades y en la gestión del propio 
equipo

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• diferentes estilos de liderazgo
• la importancia de la motivación
• el desarrollo de colaboradores dentro del equipo
• toma de decisiones
• PDQHMR�GH�FRQȵLFWRV�\�UHWURDOLPHQWDFLµQ
• KDELOLGDGHV�FODYH�SDUD�XQ�OLGHUD]JR�H[LWRVR�
• trabajo en equipo y formación de equipos
• inteligencia emocional y manejo del estrés

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos de evaluación
6LPXODFLµQ�GHO�FRQWH[WR�GH�XQ�JUXSR�GH�WUDEDMR��9HULȴFDFLµQ�GH�KDELOLGDGHV�GH�OLGHUD]JR�\�
IRUPDFLµQ�GH�HTXLSRV�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�DQLPDFLµQ�
Indicadores: asimilación y uso de las teorías y métodos aprendidos durante el módulo

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI
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Módulo 7/12

Unidad de formación– Gestión del tiempo

Duración: 15 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: herramientas y técnicas de gestión del tiempo; tecnologías útiles para la 

gestión del tiempo 

• KDELOLGDGHV��VHU�FDSD]�GH�LGHQWLȴFDU�IRUWDOH]DV�\�GHELOLGDGHV�HQ�ODV�SURSLDV�W«FQLFDV�
de administración del tiempo; poder gestionar actividades prioritarias; poder utilizar 
herramientas de gestión del tiempo

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• FµPR�SODQLȴFDU�\�RUJDQL]DU�HO�WLHPSR
• PDWUL]�GH�WLHPSRV�\�GHȴQLFLµQ�GH�SULRULGDGHV
• FRQH[LµQ�HQWUH�OD�HVWUXFWXUDFLµQ�GH�UROHV�\�WLHPSRV
• administración del tiempo entre el rol y el sistema organizacional: las prioridades del 

individuo y las prioridades del sistema
• aplicaciones útiles y su uso en la administración del tiempo
• calendario y lista de tareas pendientes
• PRGHORV�\�KHUUDPLHQWDV�GH�SODQLȴFDFLµQ�\�DGPLQLVWUDFLµQ�GHO�WLHPSR
• la importancia del plan de acción
• las siete leyes del tiempo:

• Ley de Pareto: el 20% de las actividades que realizamos producen el 80% de los resultados
• Ley de Parkinson: el trabajo siempre dura el tiempo que sea necesario para llenar el tiempo 

disponible para hacerlo.
• /H\�GH�)UDLVVH��HO�WLHPSR�HV�XQD�YDULDEOH�VXEMHWLYD��OR�TXH�QRV�JXVWD�SDVD�U£SLGR��OR�TXH�QR�QRV�

gusta dura eternamente
• /H\�GH�ΔOOLFK��XQD�YH]�TXH�VH�VXSHUD�XQ�GHWHUPLQDGR�XPEUDO�ODERUDO��OD�HȴFDFLD�SHUVRQDO�WLHQGH�D�

disminuir.
• /H\�GH�0XUSK\��FDGD�DFWLYLGDG�OOHYD�P£V�WLHPSR�GH�OR�TXH�KDE¯DPRV�SODQHDGR�LQLFLDOPHQWH�
• /H\�GH�DFXPXODFLµQ�GH�'RXJODV��OD�DFXPXODFLµQ�WLHQGH�D�H[SDQGLUVH�KDVWD�TXH�RFXSD�WRGRV�ORV�

espacios disponibles para contenerla.
• Ley de Carlson: realizar una actividad de forma continua lleva menos tiempo que romperla en 

varios momentos

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 5 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos de evaluación
6LPXODFLµQ�GH�XQD�SODQLȴFDFLµQ�GH�DFWLYLGDGHV�HQ�HO�VHFWRU�GH�OD�DQLPDFLµQ
ΔQGLFDGRUHV��FDOLGDG�GH�OD�SODQLȴFDFLµQ��DVLPLODFLµQ�\�XVR�GH�ODV�WHRU¯DV�DSUHQGLGDV�GXUDQWH�HO�
módulo

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI
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Módulo 8/12

Unidad de formación – Gestión de proyectos

Duración: 20 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: principales herramientas de gestión de proyectos; Enfoque de RBM; marco 

GH�GLVH³R�OµJLFR��HVWUDWHJLDV�GH�SODQLȴFDFLµQ
• habilidades: poder utilizar las principales herramientas de gestión de proyectos; ser capaz 

de realizar actividades desde una perspectiva de RBM; poder trabajar sobre la base de un 
marco de diseño lógico; ser capaz de redactar un plan de acción estratégico

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• la importancia de un plan estratégico
• el marco lógico de un proyecto
• la estructura de desglose del trabajo
• ODV�SULQFLSDOHV�KHUUDPLHQWDV�GH�JHVWLµQ�GH�SUR\HFWRV��ORV�JU£ȴFRV�*$177�\�3(57�
• herramientas de gestión de proyectos digitales
• FµPR�LPSOHPHQWDU�XQD�HVWUDWHJLD�GH�SODQLȴFDFLµQ�H[LWRVD
• FµPR�FUHDU�XQ�SODQ�GH�DFFLµQ�HȴFD]

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 5 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos de evaluación
ΔPSOHPHQWDFLµQ�GH�XQ�SODQ�GH�DFFLµQ�\�XQD�HVWUDWHJLD�GH�SODQLȴFDFLµQ�
ΔQGLFDGRUHV��FDOLGDG�GH�OD�SODQLȴFDFLµQ��XVR�GH�KHUUDPLHQWDV�GH�JHVWLµQ�GH�SUR\HFWRV

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI
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Módulo 9/12

Unidad de formación – Seguridad y salud en el lugar de trabajo

Duración: 15 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: regulaciones generales (europeas) sobre seguridad en el lugar de trabajo; 

regulaciones generales de salud en el lugar de trabajo; protección y prevención de riesgos 
potenciales relacionados con el sector profesional

• habilidades: poder prevenir los riesgos asociados al sector; Ser capaz de cumplir con las 
normas generales de seguridad y salud

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• conceptos de riesgo, daño, prevención, protección
• derechos y deberes de los distintos sujetos de la empresa.
• organismos de seguridad, control y asistencia
• organización de la prevención empresarial
• riesgos relacionados con deberes y posibles daños
• SURFHGLPLHQWRV�GH�SUHYHQFLµQ�\�SURWHFFLµQ�HVSHF¯ȴFRV�GHO�VHFWRU�

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales -10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�����K

Métodos de evaluación 
Prueba de respuesta múltiple sobre los contenidos del módulo
Indicadores: corrección de las respuestas; uso de las teorías aprendidas durante el módulo

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI
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Módulo 10/12

Unidad de formación – Inglés en la industria de la animación

Duración: 20 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• FRQRFLPLHQWR��YRFDEXODULR�\�H[SUHVLRQHV�GHO�SURFHVR�GH�SURGXFFLµQ�GH�OD�DQLPDFLµQ��

terminología de la industria; estrategias de comunicación en inglés; Conocimiento del 
OHQJXDMH�W«FQLFR�GHO�VRIWZDUH�XWLOL]DGR�HQ�HO�VHFWRU 

• habilidades: poder comunicarse con los actores que operan en el sector de la animación 
(clientes, proveedores, distribuidores, empresas de marketing, etc.) a nivel internacional; ser 
FDSD]�GH�OHHU�H�LQWHUSUHWDU�FRUUHFWDPHQWH�ORV�WH[WRV�HQ�LQJO«V�GHO�OLEUHWR��SRGHU�SURGXFLU�
libretos originales en inglés; poder comunicarse con miembros del equipo de otros países

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• técnicas de negociación en inglés en el sector de la animación
• términos técnicos y comerciales del sector
• FµPR�SURGXFLU�XQ�JXLRQ�HQ�LQJO«V��HMHPSORV��WHRU¯D�\�SU£FWLFD
• ejercicios relacionados con el sector de la animación

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales -10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos de evaluación
Escribir un breve guion para una caricatura en inglés
ΔQGLFDGRUHV��FDOLGDG�GHO�JXLRQ�D�QLYHO�JUDPDWLFDO�\�VLQW£FWLFR��DVLPLODFLµQ�\�XVR�GH�WHRU¯DV�\�
reglas gramaticales aprendidas durante el módulo

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI
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Módulo 11/12

Unidad de formación – Legislación del sector

Duración: 10 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• conocimiento: obligaciones introducidas por el GDPR 679/2016; las formalidades 

para adaptarse a las nuevas disposiciones y el calendario relativo; consecuencias y 
repercusiones en caso de incumplimiento de la legislación; Normativa europea sobre 
propiedad intelectual

• KDELOLGDGHV��SRGHU�GHȴQLU�ORV�REMHWLYRV�\�SULQFLSLRV�GH�OD�QXHYD�OHJLVODFLµQ��SXGLHQGR�
YHULȴFDU�OD�DGHFXDFLµQ�GHO�HVWDGR�GH�ODV�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�\�REOLJDFLRQHV�\D�DGRSWDGDV�
por la empresa en cumplimiento de la legislación vigente; Ser capaz de reconocer las 
herramientas para proteger la propiedad intelectual

Contenidos de la formación
�GHVFULELU�ORV�FRQWHQLGRV�HVSHF¯ȴFRV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHȴQLGRV�
• Reglamento Europeo 679/2016
• razones de la nueva legislación
• £PELWR�WHUULWRULDO�GH�DSOLFDFLµQ
• principios generales
• los “actores”: derechos de las partes e información; el controlador de datos
• el Decreto de Protección de Datos
• las nuevas obligaciones: el registro de las actividades de tratamiento y la evaluación de 

impacto en la protección de datos
• obligaciones de consulta con la autoridad supervisora
• FµGLJRV�GH�FRQGXFWD�\�FHUWLȴFDFLRQHV
• transferencia de datos y cuestiones de legislación fuera de la UE
• protección de la propiedad intelectual
• derechos de propiedad intelectual
• patentes, marcas registradas, derechos de autor
• secretos comerciales
• protección de diseños y modelos
• GRPLQLRV�GH�VLWLRV�ZHE
• protección de bases de datos
• LQGLFDFLRQHV�JHRJU£ȴFDV
• licencias y derechos de propiedad intelectual
• violaciones de los derechos de propiedad intelectual

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales -5 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�����K
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Métodos de evaluación
3UXHED�GH�RSFLµQ�P¼OWLSOH�VREUH�ORV�WHPDV�H[SORUDGRV�GXUDQWH�HO�PµGXOR
ΔQGLFDGRUHV��FRUUHFFLµQ�GH�ODV�UHVSXHVWDV��DVLPLODFLµQ�GH�ORV�WHPDV�H[SORUDGRV�GXUDQWH�HO�
módulo

2UJDQL]DFLµQ�\�ORJ¯VWLFD
�LQGLFDU�ORV�SULQFLSDOHV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�HQVH³DQ]D�\�ORV�ȴQHV�
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Módulo 12/12

3U£FWLFDV

Duración: 90 h

2EMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�W«UPLQRV�GH
• FRQRFLPLHQWR��WHRU¯DV��SU£FWLFDV�\�KHUUDPLHQWDV�H[SORUDGDV�GXUDQWH�HO�FXUVR� 

• habilidades: administración, seguimiento, ejecución de parte o de todo el ciclo de una 
película o una película de animación (o comercial) a través de las herramientas y técnicas 
aprendidas durante el curso

Contenidos de la Formación
• SODQLȴFDFLµQ�GHO�FLFOR�SURGXFWLYR
• JHVWLµQ�GH�OD�UHODFLµQ�FRQ�DFWRUHV�WDQWR�H[WHUQRV�FRPR�LQWHUQRV
• monitoreo del ciclo de producción
• gestión del ciclo productivo
• controles de calidad en todo el ciclo de producción.
• DVHJXUDPLHQWR�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�HVW£QGDUHV�\�REMHWLYRV�GH�FDOLGDG�

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

3U£FWLFDV�HQ�HPSUHVDV�GH�OD�LQGXVWULD�GH�OD�DQLPDFLµQ������K

Métodos de evaluación
ΔQIRUPH�VREUH�OD�SDVDQW¯D��HYDOXDFLµQ�\�YDORUDFLµQ�SRU�SDUWH�GH�OD�HPSUHVD�GH�DQȴWULRQD
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Module 1/6

Módulo 2/6

(VTXHPD�GH�PRGHOR�GH�QHJRFLRV

Esquema de propuesta de valor  

Duración: 20 h

Duración: 20 h

Contenido de la formación
1. Teoría del lienzo del modelo de negocio
2. Uso del lienzo del modelo de negocio
3. Teoría de la innovación del modelo de negocio
4. Preguntas para la innovación del modelo empresarial 

Contenidos de la formación
1. Teoría del lienzo de la propuesta de valor
2. Uso del lienzo de la propuesta de valor
3. &UHDFLµQ�GH�SURWRWLSRV�\�H[SHULPHQWDFLµQ
4. ([SHULPHQWDFLµQ

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 5 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�FRQ�OD�%0&������K

Herramienta: Esquema de modelo de negocio

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 5 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�FRQ�HO�HVTXHPD�GH�SURSXHVWD�GH�YDORU������K

Herramienta: Lienzo de propuesta de valor 

Métodos de evaluación
9DORUDFLµQ�\�HYDOXDFLµQ�GHO�HVTXHPD�GH�PRGHOR�GH�QHJRFLR

Métodos de evaluación
9DORUDFLµQ�\�HYDOXDFLµQ�GHO�HVTXHPD�GH�OD�SURSXHVWD�GH�YDORU

C- EMPRENDIMIENTO Y ESQUEMA DE MODELO DE NEGOCIO 
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Módulo 3/6

Módulo 4/6

0DUNHWLQJ�SDUD�LQGXVWULDV�FUHDWLYDV

&URZGIXQGLQJ�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�SUXHED�GH�PHUFDGR

Duración: 25 h

Duración: 15 h

Contenidos de la formación
1. Teoría de la marca para empresas emergentes
2. Directrices del esquema de marketing
3. Esquema de marketing
4. Ejercicios del esquema de marketing

Contenido de la formación
1. 4X«�HV�XQD�FDPSD³D�GH�FURZGIXQGLQJ�\�FµPR�GHȴQLU�VXV�REMHWLYRV
2. (VWUDWHJLD�GH�ȴQDQFLDFLµQ�FROHFWLYD
3. 'HVDUUROOR�GH�OD�FDPSD³D�GH�FURZGIXQGLQJ�

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV�FRQ�HO�0DUNHWLQJ�&DQYDV������K

Herramienta: Esquema de marketing

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 5 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos de evaluación
9DORUDFLµQ�\�HYDOXDFLµQ�GHO�HVTXHPD�GH�PDUNHWLQJ

Métodos de evaluación 
&UHDFLµQ�GH�XQD�FDPSD³D�GH�FURZGIXQGLQJ
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Módulo 5/6

Módulo 6/6

3UHYLVLRQHV�ȴQDQFLHUDV

7XWRU¯D�SDUD�HPSUHQGHGRUHV�GH�ODV�ΖQGXVWULDV�&UHDWLYDV

Duración: 25 h

Duración: 20 h

Contenidos de la formación
1. Teoría de costos y presupuestos
2. 3UHYLVLRQHV�ȴQDQFLHUDV
3. 3UR\HFFLRQHV�GH�YHQWDV�\�ȵXMRV�GH�FDMD�

Contenidos de la formación
1. El rol del mentor
2. Cómo encontrar un mentor
3. Reuniones de tutoría

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
del conocimiento teórico-técnico como para un completo desarrollo de las habilidades requeridas 
por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se transmite el 
contenido de la formación)

Conferencias presenciales - 10 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos y herramientas
(describir las metodologías didácticas y organizativas adoptadas tanto para un aprendizaje efectivo 
de los conocimientos teórico-técnicos como para un completo desarrollo de las competencias 
requeridas por el estándar profesional; describir los diferentes métodos de enseñanza con los que se 
transmiten los contenidos de la formación)

Conferencias presenciales - 5 h
(MHUFLFLRV�SU£FWLFRV������K

Métodos de evaluación 
Reunión de tutoría
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