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¿Por qué estudiar en TAI?
Con más de 45 años de experiencia, TAI posiciona 
a los alumnos en un escenario diferencial:

Proyectos reales de trabajo. 
Producción de diversas secuen-
cias cinematográficas rodadas en 
interiores y exteriores.  Producción 
de un cortometraje de ficción, o 
el primer acto de un largometraje 
o el capítulo piloto de una serie 
de TV, de aproximadamente 30 
minutos de duración y rodado en 
cine digital. Plan de Negocio para 
una empresa audiovisual.

Docentes: reputados profesiona-
les con una sólida carrera y amplia 
experiencia en el sector.

Formación práctica y persona-
lizada. Grupos reducidos que 
posibilitan la atención al desarro-
llo de las habilidades creativas y 
capacidades propias, así como el 
acceso a los medios materiales.

Metodología innovadora. Los 
contenidos de cada asignatura 
convergen y quedan vinculados 
a proyectos semestrales, que 
reproducen el contexto real de 
la industria. El alumno conoce y 
ejecuta los puestos implicados en 
cada una de las fases del proceso 
creativo.

Interrelación con otras dis-
ciplinas artísticas (Dirección, 
Dirección de Fotografía, Montaje, 
Postproducción, Dirección Artís-
tica, Artes Escénicas y Música), 
que favorece el conocimiento y la 
colaboración con los demás prota-
gonistas del hecho creativo.

Master classes impartidas por 
profesionales de la industria 
cinematográfica y empresarial. 
Afianzan la identidad artística y 
facilitan la inmersión profesional 
en la industria nacional e interna-
cional.

Contacto directo con la industria. 
Formación orientada a la inserción 
profesional.

Campus en el corazón cultural de 
Madrid. 8.000 metros cuadrados 
que albergan las múltiples discipli-
nas artísticas.
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El alumno adquiere en TAI una visión 
integral de la industria audiovisual y 
desarrolla las capacidades creativas, 
técnicas y de liderazgo necesarias 
para dirigir empresas del sector y 
producciones audiovisuales.

Mediante módulos específicos, de 
la mano de profesionales en activo 
y de reconocida trayectoria en 
el sector, y talleres de trabajo en 
realización audiovisual, dirección 
de fotografía y arte, banda sonora, 
producción publicitaria o patrocinio 
y mecenazgo, se desarrollan 
las habilidades ejecutivas y de 
toma de decisiones, así como 
las competencias necesarias 
para diseñar, administrar y dirigir 
eficazmente proyectos desde 
la creación de la idea hasta la 
financiación y la promoción.

Los contenidos están 
orientados a una formación 
práctica, sólida e intensiva 
en: 

 Diseño, tecnología y procesos 
de producción.

 Postproducción.

 Análisis de formatos y 
contenidos.

 Dirección y gestión empresarial.

 Derecho audiovisual.

 Comunicación transmedia.

 Promoción, distribución y 
marketing. 

Perfil del estudiante
 Estudiantes con formación 

audiovisual o profesionales del 
sector que desean orientar su 
carrera hacia el diseño, gestión 
y producción de proyectos 
audiovisuales. 

 Personas interesadas en la 
producción de proyectos 
audiovisuales, con experiencia 

o habilidades de gestión, 
coordinación de equipos y 
organización.

 Alumnos que han cursado la 
Diplomatura en TAI y desean 
especializarse en un programa 
de alto nivel que les vinculará 
con la profesión y la industria.

Forma parte de la 
vanguardia artística y 
cinematográfica

La industria audiovisual y cinematográfica, en su desarrollo 
y expansión, requiere en la actualidad de profesionales 
formados, con capacidad de transformación mediante los 
nuevos medios, y que se posicionen de forma diferencial 
en un entorno cambiante con dos rasgos esenciales: 
especialización e interdisciplinariedad. 



Plan de estudios *

Salidas profesionales
El alumno se capacita para desempeñarse como: 

 Productor/a de contenidos 
audiovisuales, nuevos medios 
y transmedia.

 Productor/a Ejecutivo.

 Director/a de Producción.

 Director/a de Postproducción.

 Jefe de Producción.

 Ayudante de Producción

 Distribuidor de contenidos 
audiovisuales.

In
fo DURACIÓN 2 cursos académicos  (inicio en octubre).

Nº HORAS 3000 horas de actividades formativas (1500 por curso).

Nº CRÉDITOS ECTS 120 créditos (60 por curso).

REQUISITOS Prueba específica de nivel consistente en la presenta-
ción de materiales propios.

1er
 c

ur
so ASIGNATURAS  ECTS

Producción ejecutiva I 8

Diseño y funciones del equipo de producción 8

Diseño y funciones del equipo de postproducción 6

Desarrollo de contenidos audiovisuales 4

Análisis de guion 3

Dirección y gestión empresarial I 6

Derecho audiovisual I 6

Distribución y promoción audiovisual 6

Talleres de trabajo complementario: 
Dirección de fotografía / Producción de sonido /  
Dirección de arte, etc.

4

Master classes 3

Proyecto - Relato ficción / documental 
Proyecto - Serie de televisión online 6

TOTAL CRÉDITOS 60

2º
 c

ur
so ASIGNATURAS  ECTS

Producción ejecutiva II 7

Desarrollo de contenidos audiovisuales 3

Dirección y gestión empresarial II 8

Derecho audiovisual II 6

Marketing y comunicación audiovisual - transmedia 5

Distribución nacional e internacional 2

La producción en animación 2

Talleres de trabajo complementario:
Producción de B.S.O / Producción publicitaria, etc. 3

Proyecto final 24

TOTAL CRÉDITOS 60

Ha trabajado en los departamentos de pro-
ducción de más de 30 películas con directo-
res como Bigas Luna, Montxo Armendáriz Jose 
Luis García Sánchez, Víctor Erice, Imanol Uribe, 
Vicente Aranda, Adolfo Aristarain, Arturo Rips-
tein, Manoel de Oliveira, Fernando Pérez, Jaime 
Chávarri o Carlos Saura.

Con la productora Oria Films ha producido 7 
películas, “Silencio Roto”, “Obaba” y “No tengas 
miedo”, entre otras. Ha sido nominada a los pre-
mios Goya en la categoría de Mejor Director de 
Producción por su trabajo en “Obaba”.

Proyectos que el alumno realiza:
 Producción de diversas se-

cuencias cinematográficas ro-
dadas en interiores y exteriores.

 Plan de negocio para una 
empresa audiovisual: Se 
procede al desarrollo creativo, 
presupuestario y financiero 
de diferentes proyectos tanto 
de ficción, como documental, 
animación, serie de ficción, 
serie de Tv online o videoclip, 

para presentarlos a final de 
curso ante un Tribunal formado 
por profesionales de la industria 
audiovisual. 

 Proyecto final: el alumno dirige 
la producción de un cortome-
traje de ficción, o el primer acto 
de un largometraje o el capítulo 
piloto de una serie de TV, de 
aproximadamente 30 minutos 
de duración y rodado en cine 

digital, bajo la tutoría de un 
profesor, y previa elaboración 
del dossier, presupuesto y plan 
financiero, que se presentará, 
para su valoración, a convocato-
rias en organismos como el Ins-
tituto de Cine (ICAA), Conseje-
rías de Cultura de Comunidades 
autónomas, etc. con el objetivo 
de obtener los fondos necesa-
rios para su producción.

* Estos estudios no conducen a la obtención de titulación oficial.

Puy Oria
DIRECTORA DE LA TITULACIÓN



Más de 8000 m2 de 
instalaciones abiertas 
a la innovación y a la 
creatividad, en pleno 
corazón artístico y cultural 
de Madrid. A sólo 50 
metros del Parque de El 
Retiro, pulmón verde de 
la capital de España, y 
muy cerca del Círculo 
de Bellas Artes y del 
prestigioso Triángulo del 
Arte compuesto por el 
Museo del Prado, el Museo 
Thyssen-Bornemisza y el 
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.
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Calle Recoletos 22. 28001 Madrid 
(+34) 91 447 20 55 

admisiones@escuela-tai.com

La educación artística, motor de la creatividad, 
la empleabilidad y la transformación social

www.escuela-tai.com

Cinematografía y Nuevos Medios / Fotografía /  
Artes Escénicas / Bellas Artes y Diseño /
Composición Musical / Danza / Escenografía


