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EL PROFESOR 

▪ David Casals-Roma ha estudiado Cine y Medios de 

Comunicación en la Universidad de Birkbeck de Londres, y 

se ha especializado en dirección y escritura de guiones en 

otros centros de España, Reino Unido y Estados Unidos. 

▪ Su trabajo ha recibido más de 100 premios en festivales. 

▪ En su labor docente ha trabajado como profesor de 

dirección, guion y documental en centros de España, Reino 

Unido, Francia y actualmente trabaja en la Universidad de 

Massachusetts-Amherst, en los Estados Unidos. 

▪ Para saber más sobre el profesor, puedes visitar su web: 

www.davidcasals-roma.com 

METODOLOGÍA 

▪ El curso está dividido en módulos y, en cada módulo, se 

trata un tema diferente. 

▪ Los módulos contienen un vídeo y un documento PDF. En 

los documentos encontrarás información extendida con 

enlaces a cortometrajes o extractos de largometraje donde 

podrás ver aplicada en películas la parte teórica vista en el 

módulo.  

▪ Te recomendamos ver primero el vídeo y después leer el 

documento PDF. 

EJERCICIOS 

▪ En los documentos PDF encontrarás ejercicios que tendrás 

que hacer y enviar al profesor. 

▪ Tu tutor tardará entre dos y cinco días en corregir los 

ejercicios. 

▪ Ten presente que no se trata de hacerlo bien, sino de 

aprender a hacerlo, con lo que no tengas miedo en 

http://www.davidcasals-roma.com/
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equivocarte. Recuerda: el error es una oportunidad para 

aprender. 

TRABAJO FIN DE CURSO 

▪ Tendrás que escribir un guion de cortometraje de diez 

páginas máximo o las primeras diez páginas de un guion de 

largometraje. 

▪ Además de los ejercicios que irá corrigiendo, tu profesor 

tutorizará tu proyecto de guion durante el curso. 

RECOMENDACIÓN 

▪ Te recomendamos hacer un poco del curso cada día, ni que 

sean 15 minutos, en lugar de hacer dos o tres horas 

seguidas. La continuidad y la disciplina son una parte 

fundamental del aprendizaje. 

TUTORIZACIÓN 

▪ Tendrás acceso a una hora de tutoría individual con tu 

profesor usando herramientas como Zoom, Skype o 

cualquier otra que te vaya bien. Si lo prefieres, en lugar de 

hacer una sesión de una hora, podrás hacer dos sesiones 

de 30 minutos. 

▪ También, si lo deseas, podrás recibir opiniones sobre tu 

trabajo. Utilizaremos una herramienta online que te 

permitirá compartir tus ejercicios para que otros alumnos/as 

opinen sobre tu trabajo y te ayuden a mejorar. 

EJERCICIO 1 - PRESENTACIÓN 

Graba un vídeo de un minuto con tu móvil o webcam en el que te presentes explicando:  

 
 

- Tu nombre 
- De dónde eres 
- Si has hecho cursos de cine antes 
- Si has rodado algún documental o cortometraje de ficción 
- Cuál es tu película o género favorito 
- Con qué objetivo haces este curso 
- Dónde te ves en cinco años 

 
 

Cuando tengas el vídeo listo, por favor, envíalo por www.wetransfer.com a:  

documental@eccit.es. 
 

http://www.wetransfer.com/
mailto:documental@eccit.es

