
 

 

DIPLOMADO EN CINEMATOGRAFÍA 

Inicia: 10 de junio de 2017 | Duración: 6 meses. 

¡Inscríbete y aprende a realizar un cortometraje! 

El Diplomado de Cinematografía que imparte la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, te 

proporcionará los conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de producciones 

cinematográficas y proyectos de corte independiente  de gran calidad.   

Serás capaz de diseñar, planear y producir un proyecto fílmico con estándares profesionales en las 

áreas de guion, dirección, producción, cinefotografía, arte, posproducción de imagen y diseño 

sonoro. 

Durante el diplomado escribirás un guion de cortometraje que será analizado y discutido por 

profesionales con participaciones activas en producciones cinematográficas nacionales e 

internacionales y será sometido a un proceso de selección para su posterior producción.  

Realizarás una carpeta de producción y un cortometraje grupal para el cuál tendrás la oportunidad 

de utilizar equipo profesional de cine durante las  sesiones de grabación, con la asesoría de un 

docente.  

Imparten: Agustín Güiris, César Segura, Eber García, Gerardo Ruffinelli, Jorge Castillo, José Ramón 

Aguilar, Leonardo de Rodas, Rafael Arcos, Tomás Owen, Ulises Mora. 

 

¿Para quién es? 

 Estudiantes y egresados de carreras afines a medios audiovisuales interesados en el 

proceso de la producción cinematográfica.   

 Personas que cuenten con experiencia en proyectos y que deseen profundizar en el 

conocimiento y manejo de herramientas como la producción, guion de ficción y 

documental, diseño sonoro y posproducción.    

 Profesionistas y productores independientes de las áreas de cine, televisión y video.   



 Músicos o artistas sonoros interesados en conocer cómo se realiza un proyecto 

audiovisual. 

Requisitos:  

 Conocimientos de análisis cinematográfico y narrativa.  

 Contar con una computadora portátil (de preferencia con capacidad para edición de video) 

 

Inicio: 10 de junio de 2017 

Duración: 6 meses (24 sesiones, 144 horas totales) 

Horario: sábados de 9 a 15 horas. 

Inscripción: $850.00 pesos 

Pago adelantado (hasta el 3 de junio): $500.00 pesos 

Mensualidad: $1900.00 pesos 

Fecha límite de inscripción: 9 de junio de 2017. 

 

¿Cómo me inscribo? 

 Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en horario de 8 a 20 horas y de 9 a 14 los 

sábados en nuestras instalaciones. En caso de que radiques fuera de la Cd. De Xalapa y 

desees  asegurar tu lugar, puedes solicitar el número de cuenta para depósito en BANAMEX. 

 Envíanos un correo con el comprobante de pago a contacto@veracruzanadecine.com con 

el asunto “Inscripción diplomado Cine” junto con tu nombre completo y número 

telefónico. 

 Entrega en la recepción de la escuela los siguientes documentos:  copia de acta de 

nacimiento o copia de CURP,  copia de una credencial  con fotografía ( INE, credencial 

escolar), copia del comprobante de domicilio  y 2 fotografías tamaño infantil.  

 

 

 

 

mailto:contacto@veracruzanadecine.com


MÓDULOS 

 

1 Introducción a la historia del cine 

2 Análisis y apreciación cinematográfica 

3 Dirección 

4 Guion I 

5 Arte y continuidad 

6 Producción I 

7 Cinematografía I 

8 Cinematografía II 

9 Guion II 

10 Storyboard 

11 Guión III 

12 Producción II 

13 Guion IV 

14 Práctica de cinematografía sobre guión 

15 Dirección de actores 

16 Sonido directo/ Construcción sonora 

17 Producción III Entrega de carpeta 

18 

GRABACIÓN 19 

20 

21 

Posproducción de imagen y audio 22 

23 

24 Presentación de cortometraje 

 

 

 

Nota: Es requisito indispensable cubrir el pago de inscripción y primera mensualidad a más tardar 

el día de inicio de clases. 

 

 
ESCUELA VERACRUZANA DE CINE LUIS BUÑUEL 
Belisario Domínguez no. 31, Centro Histórico  
Xalapa, Ver. 
Tel. (228) 8 18 68 62 
http://veracruzanadecine.com/inicio/ 

http://veracruzanadecine.com/inicio/

