
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 
AUDIOVISUAL PARA JÓVENES ESPAÑOLES RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EL PROYECTO 

 

El Proyecto Conexión Audiovisual, organizado por Vigo Film Commission, 

es un programa de Apoyo a los emprendedores audiovisuales. Su objetivo es 

que los jóvenes españoles residentes en el exterior tengan la oportunidad de 

especializarse en gestión de productos y proyectos audiovisuales.  

 

Se trata de una nueva actividad del Programa Jóvenes de la Dirección 

General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del 

Gobierno de España. Va dirigido a jóvenes españoles o con doble nacionalidad, 

menores de 35 años, residentes en el extranjero, a los que se les ofrece la 

oportunidad de especializarse en gestión de productos y proyectos 

audiovisuales de manera totalmente gratuita, simplemente con inscribirse en la 

página web http://www.conexionaudiovisual.org 

 

Conexión Audiovisual consiste en un curso on-line, y una serie de foros 

presenciales que tendrán lugar en las ciudades de Buenos Aires, Montevideo, 

México DF y Nueva York, donde los participantes pueden ampliar su formación 

y desarrollar su proyecto emprendedor dentro de este sector. Además, quienes 

sigan el curso on-line o asistan a los foros presenciales tendrán la ocasión de 

participar en los Premios Conexión Audiovisual, que premiará a los mejores 

proyectos audiovisuales presentados.  



2. PREMIOS CONEXIÓN AUDIOVISUAL 

 

 

Conexión Audiovisual quiere  ayudar a los jóvenes talentos que empiezan a 

desarrollar sus proyectos en el sector audiovisual, por lo que crea unos Premios 

que tendrán una dotación de 2.000 euros para el mejor plan de empresa 

audiovisual y 900 euros para el mejor producto audiovisual. 

El concurso consistirá en un pitching o presentación audiovisual de la idea 

de un producto audiovisual novedoso o del plan de empresa. La duración 

máxima del vídeo será de dos minutos y se subirá a la plataforma del curso 

online. 

La selección de los proyectos finalistas la realizará un jurado compuesto 

por personalidades del ámbito audiovisual español e iberoamericano. La 

adjudicación de los premios se dará a conocer el 31 de marzo de 2015. 

 

 

 

3. CURSO ON-LINE 

 

El curso on-line consta de seis módulo formativos con una duración total 

de 80 horas. El alumno puede cursarlo al ritmo que desee, ya que a medida que 

vaya superando un módulo podrá seguir con el siguiente. El curso on-line se 

celebrará del 1 de febrero al 31 de marzo de 2015.  

Los alumnos recibirán en todo momento asesoramiento por parte de un 

tutor desde la plataforma habilitada en la página web, lo que les permitirá llevar 

a cabo el desarrollo de proyectos de emprendimiento audiovisual.  

A las personas que acaben el curso y que así lo soliciten se les acreditará 

el número de horas cursadas mediante un certificado emitido por la entidad 

organizadora. 



4. FOROS PRESENCIALES 

 

Tendrán una duración de dos días en las ciudades de México DF, Buenos 

Aires, Montevideo y Nueva York. Estos foros contarán con la colaboración de 

profesionales destacados del mundo audiovisual de los respectivos países 

donde tendrán lugar.  Los foros constan del siguiente programa preliminar:  

 

Sesión 1:  

-Conferencia inaugural: Otros horizontes audiovisuales. Nuevos 

emprendedores.  

-Mesa Redonda: Tendencias y perspectivas de la producción audiovisual.  

-Estudio de casos: La internacionalización de los proyectos.  

-Workshop: Cómo hacer un plan de empresa 

 

Sesión 2:  

-Mesa Redonda: Las nuevas pantallas y el espectador. 

-Estudio de casos: Difusión de proyectos audiovisuales. 

-Formación y Programas Internacionales para el desarrollo de productos. 

-Workshop: Cómo vender tu proyecto. El Pitching 

 

 

 

  



5. CONTACTO 

 

Página web 

www.conexionaudiovisual.org 

 

Información de Conexión Audiovisual 

comunicacion@conexionaudiovisual.org 

 

Información de carácter general 

info@vigofilmcommission.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


