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Europa ha sido el hogar de la animación durante casi 100 años, comenzando 
con el estreno en 1926 del cuento de hadas animado de Lotte Reiniger “Las 
aventuras	del	príncipe	Achmed”.	Desde	entonces,	se	han	producido	más	de	mil	
largometrajes de animación en Europa y, sin embargo, a pesar de su historia, la 
industria	europea	de	la	animación	no	es	suficientemente	próspera	hoy	en	día	.

La suerte que corrió el largometraje animado “Alicia en el país de las maravillas”, 
adaptado	de	la	novela	clásica	de	Lewis	Carroll	y	producido	en	Francia	y		Reino	Unido	
en	1949,	es	sintomática	de	un	problema	mayor	al	que	se	enfrentan	los	talentos	
de toda Europa diariamente: a pesar de su innovadora técnica de animación, con 
marionetas hechas de cartón y paño y un equipo de prestigiosos animadores de 
vanguardia, esta “Alice” europea quedó completamente arrollada por la adaptación 
de Walt Disney estrenada en 1951. La industria europea de la animación tiene talento 
y	capacidad	y	produce	excelentes	películas,	pero	los	productos	de	la	industria	se	ven	
constantemente eclipsados en el mercado. 

Según el Observatorio Europeo del Audiovisual, en 2014, solo el 15% de las entradas de 
cine vendidas en Europa fueron para películas de animación, de las cuales solo el 20% 
fueron producidas en Europa. Las producciones de EE.UU., que representaron el 23% 
de los largometrajes de animación en Europa ese año, supusieron el 72% de las ventas 
totales de entradas para películas de animación.

La situación no ha mejorado desde 2014, y debemos preguntarnos legítimamente qué le 
falta	a	Europa	para	ser	competitiva.	Necesitamos	algo	más	que	historias	fascinantes,	talento	
y	buenos	sistemas	de	financiación	pública	para	que	nuestras	películas	tengan	visibilidad.	
Enfrentarse	a	la	competencia	internacional	requerirá	captar	al	público	europeo,	capacitar	y	
fomentar la libre circulación del talento y armonizar el funcionamiento de nuestros múltiples 
fondos audiovisuales.

La	“Liga	de	animación	para	incrementar	la	cooperación	en	Europa”	(ALICE)	se	creó	oficialmente	
el 1 de agosto de 2019 para abordar estos desafíos. Este proyecto de tres años, llevado a cabo 
a	través	del	programa	Interreg	de	 la	UE,	 incluye	una	fase	de	exploración	de	dos	años	que	ya	
ha	llegado	a	su	fin.	Se	basa	en	la	 idea	de	que	lograr	 la	ansiada	competitividad	solo	es	posible	
mediante una cooperación transfronteriza activa. La ambición principal del proyecto es ayudar al 
pujante sector europeo de la animación a competir con los gigantes globales.

El	proyecto	ALICE	reúne	a	seis	socios	de	toda	la	Unión	Europea,	que	difieren	en	sus	marcos	operativos	
y en sus mercados, pero que comparten la convicción de que el fomento de las coproducciones 
es la única respuesta a la feroz competencia de los principales estudios de animación de EE.UU. 
o	Asia.	Estos	socios	proceden	de	Bélgica,	Francia,	España,	 Italia,	Eslovaquia	y	Polonia.	Son	el	fondo	
cinematográfico	de	Valonia,	Wallimage	-como	socio	principal-,	el	fondo	cinematográfico	de	la	región	
de	Hauts-de-France,	Pictanovo,	 la	 federación	de	productores	audiovisuales,	PROA,	el	Departamento	
de	Turismo,	Economía	de	la	Cultura	y	Valorización	del	Territorio	de	la	Región	de	Apulia,	el	Ministerio	de	
Cultura	de	Eslovaquia	y	la	Agencia	de	Desarrollo	de	la	Región	de	Rzeszow.

¿Una Europa de la Animación?

¿Porqué A.L.I.C.E?
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ALICE	 llevaba	en	marcha	solo	seis	meses	cuando	 la	COVID-19	 llegó	a	Europa.	Si	bien	 la	 industria	de	 la	
animación ha podido seguir funcionando parcialmente en medio de la crisis al hacer que sus equipos 
creativos trabajen de forma remota, se ha visto profundamente afectada. Es un género intrínsecamente 
colaborativo y dependiente de la tecnología, y trabajar fuera de los estudios resultó ser un gran desafío. 
Con el cierre de las salas de cine y las producciones detenidas, la crisis ha golpeado duramente a toda 
la industria del cine y la televisión y el alcance del daño causado por el virus aún es difícil de medir. Su 
impacto en el circuito de festivales también ha supuesto un gran revés para los productores, obligando 
también a repensar todo el modelo de distribución.

La crisis ha demostrado la gran resiliencia del sector y ha revelado nuevas oportunidades de 
crecimiento, especialmente en términos de desarrollo digital o en países donde la industria aún 
está	relativamente	poco	desarrollada.	Es	por	eso	que	Europa	ve	a	 la	animación	como	un	sector	
estratégico al que apoyar, planeando invertir 2.500 millones de euros en las industrias culturales y 
creativas	para	el	período	2021-2027	a	través	del	programa	Creative	Europe	Media.	Los	objetivos	del	
programa	están	completamente	alineados	con	los	objetivos	de	ALICE	de	impulsar	la	cooperación	
en toda la cadena de valor de la industria audiovisual, ayudar a las empresas audiovisuales a 
crecer y fomentar el talento.

Los seis miembros de ALICE han pasado los últimos dos años estudiando a fondo el sector de 
la animación, trabajando estrechamente con sus colaboradores locales. Se consultó a todos 
los actores de la cadena de valor de la industria, desde quienes crean las películas y series que 
disfrutamos, hasta quienes las llevan a la pantalla, aportan los fondos necesarios, capacitan 
a nuestros talentos y, por último, pero no menos importante, quienes toman las decisiones 
políticas, que dan forma al ecosistema de toda la industria. Al organizarse en grupos de 
trabajo dedicados a los desafíos clave, los socios de ALICE han elaborado propuestas 
para desarrollar un entorno de colaboración favorable y, por lo tanto, competitivo para 
las	 PYMES	 de	 animación,	 esforzándose	 en	 forjar	 un	 conjunto	 de	 recomendaciones	
sólido,	realista	y	relevante	para	el	mercado,	con	el	fin	de	crear	un	futuro	brillante	para	
la industria europea.

Para apoyar el crecimiento del sector y activar la mejora normativa a largo plazo, 
los socios del proyecto diseñaron soluciones adaptadas a los diferentes mercados 
y	 capacidades	 europeas,	 centrándose	 en	 cuatro	 prioridades	 principales.	 Estas	
prioridades incluyen el empleo de un marco común que permita realizar un estudio 
integral de la situación de la indutria de la animación en Europa, la necesidad 
urgente de crear una sólida red entre la industria europea y de construir un sistema 
normativo	y	de	financiación	favorable	para	las	coproducciones	europeas,	así	como	
formar y mantener la competitividad del talento. 

Estas propuestas se recogen en el presente Libro Blanco. Diseñadas para ser 
prácticas	 y	 de	 rápida	 implementación	 en	 cualquier	 lugar	 de	 Europa,	 traen	
consigo	un	conjunto	de	herramientas	y	recomendaciones	que	ayudarán	a	 los	
responsables políticos de toda Europa a crear un entorno competitivo para la 
animación, que promueva su crecimiento.

Un proyecto europeo oportuno

Soluciones que se adaptan a la realidad de 
un mercado diverso y cambiante



CAPÍTULO 1
EVALUACIÓN	DEL	ESTADO	
ACTUAL DE LA INDUSTRIA Y 
DE	LAS	DIFICULTADES	PARA	
ADOPTAR MEDIDAS ADECUADAS



Las	 diferencias	 existentes	 entre	 las	 distintas	
industrias de la animación en Europa, en cuanto 

a capacidades de producción, competencias 
existentes	 y	marcos	 de	 financiación,	 hacen	 que	

sea muy difícil tener una imagen clara de todo el 
ecosistema de la animación en Europa. Sin embargo, 

la mejora de la colaboración y el establecimiento 
de políticas de coproducción adecuadas comienza 

necesariamente por tener una visión global y 
exacta	del	sector,	y	precisa	de	un	lenguaje	común	de	

referencia.

En	este	contexto	y	como	parte	de	ALICE,	PROA	inició	la	
creación de una herramienta destinada a proporcionar 

una imagen de 360 grados de la animación en Europa. 
En colaboración con el Ministerio de Cultura de Eslovaquia, 

desarrollaron una metodología para mapear la industria, 
incorporando a todos los agentes de la cadena de valor 

de la animación, incluidos los creadores de las obras y los 
que	 influyen	 en	 el	 ecosistema	 a	 través	 de	 la	 educación,	 la	
financiación	o	estableciendo	el	marco	normativo.		

Basado en numerosas consultas a colaboradores implicados en 
la	 industria	y	a	expertos	del	sector,	así	como	en	 los	resultados	

de los estudios realizados por los diferentes grupos de trabajo de 
ALICE y otras publicaciones de referencia1,	este	modelo	identifica	

a los profesionales, las organizaciones, las competencias y las 
funciones que conforman cada una de las etapas de la cadena 
de	 valor	 del	 sector	 de	 la	 animación.	 Consecuentemente,	 defiende	

el desarrollo de una red que una a la industria, sentando las bases 
para la colaboración transnacional y para el crecimiento sostenible del 

sector europeo de la animación.

1  Las principales fuentes de inspiración son el Plan de Animación para Europa (2017) 
presentado en la sección 3 de este capítulo, la publicación del Observatorio Europeo 

del Audiovisual “Mapping the animation Industry” (2015), así como “Models of 
Public	Funding	for	the	Audiovisual	Industry	in	Europe”	(2017)	de	PROA.
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Esencialmente,	 el	 proceso	 de	mapeo	 proporcionará	 una	 descripción	 general	 de	 los	 diferentes	
actores involucrados en la vida de una producción animada, cómo interactúan entre sí y el valor 
que agregan. Para los responsables de la toma de decisiones en un territorio, la realización de 
este	análisis	les	ayudará	a	captar	la	realidad	del	mercado,	evaluar	la	competitividad	del	sector	e	
identificar	posibles	sinergias	con	otras	regiones.	Este	será	un	paso	fundamental	hacia	la	mejora	del	
marco normativo y de la adecuación de las acciones a adoptar. 

Más	específicamente,	el	proceso	de	mapeo	proporcionará	la	información	necesaria	para:

• Evaluar la contribución del sector de la animación al crecimiento económico del territorio.
• Evaluar el impacto del sector en el mercado, en términos de creación de propiedades 

intelectuales  (”IPs”).
• Identificar	 las	habilidades	y	perfiles	profesionales	más	demandados	por	mercado	de	 la	

animación.
• Conocer	las	fuentes	de	financiación	disponibles	y	comparar	los	diferentes	sistemas	de	

financiación	en	Europa.
• Comprender mejor los modelos de negocio de las empresas de animación en las 

diferentes etapas de la cadena de valor, p. ej. desde la creación de un producto hasta 
su distribución.

• Evaluar la calidad y compatibilidad de los sistemas normativos y educativos en Europa.
• Adaptar el marco normativo a la realidad del mercado y a las necesidades de las 

coproducciones.
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I. Abordando la necesidad de describir, 
comprender y evaluar la situación de la 

industria 



El modelo de ALICE se estructura en torno a dos tipos de actividades: las actividades principales 
se relacionan con la creación y lanzamiento de productos animados al mercado, y las actividades 
de apoyo se relacionan con la creación de un entorno favorable para el desarrollo de la industria.  

Cada categoría de actividad se compone de diferentes etapas, cada una de las cuales involucra 
a	un	cierto	número	de	personas	clave	(o	“figuras	clave”	según	se	define	en	la	metodología)	que	
tienen	cualidades	específicas	(o	“recursos”)	y	llevan	a	cabo	un	cierto	número	de	acciones.	

El	resultado	de	estas	acciones	o	la	forma	en	que	se	llevan	a	cabo	configura	la	cadena	de	producción	
e	influye	en	el	valor	creado.	Por	ejemplo,	un	cortometraje	tendrá	un	recorrido	diferente	al	de	un	
largometraje,	 probablemente	 no	 utilizará	 los	mismos	 canales	 de	 financiación	 y	 probablemente	
atraerá	a	un	tipo	de	audiencia	diferente.	Por	tanto,	el	modelo	incluye,	además	de	las	figuras	clave,	
las	 clasificaciones	 de	 “elementos”	 (como	 el	 “producto	 animado”	 creado	 o	 el	 “tipo	 de	 pantalla”	
utilizado)	 así	 como	 los	 “organismos”	públicos	o	privados	 (como	 las	 entidades	de	financiación	u	
organizadores de eventos) que son esenciales para comprender el funcionamiento del ecosistema.

 1. Mapeo de las actividades principales de la animación 

El	siguiente	gráfico	ofrece	una	visión	general	de	las	acciones,	figuras	y	elementos	clave	involucrados	
en	las	actividades	principales,	que	la	metodología	ALICE	propone	identificar,	clasificar	y	posicionar	
en el ecosistema.

Dada	la	disparidad	de	situaciones	en	Europa,	es	más	exacto	hablar	de	industrias	europeas	
de la animación que de una sola industria europea. La intención de ALICE es proporcionar 

una herramienta para que los responsables de la toma de decisiones analicen la industria 
en	su	 territorio	de	actuación,	disponiendo	así	de	una	 imagen	que	podrán	comparar	con	

otros territorios, con un marco común de referencia.   

 a. Creación de un producto de animación 

Conocer	la	etapa	de	CREACIÓN	ayudará	a	los	responsables	de	la	toma	de	decisiones	a	comprender	
dónde se crea el valor añadido al responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes	son	los	creadores	y	cuál	es	su	papel?	
• ¿Quién	conforma	el	“talento	digital”	y	cuál	es	su	rol?
• ¿Cuáles	son	las	habilidades	y	perfiles	más	demandados	por	el	mercado	en	la	etapa	de	

creación?
• ¿Cuál	es	el	tamaño	del	mercado	laboral?
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II. Un resumen de la metodología de 
ALICE	para	cartografiar	el	sector



La	 siguiente	 tabla	 presenta	 los	 resultados	 previstos	 del	 mapeo	 de	 las	 cifras	 específicas	 de	 la	
industria,	así	como	los	indicadores	utilizados	para	establecer	los	parámetros	de	dichas	cifras.	
También	indica	el	nombre	de	la	tabla	de	referencia	creada	por	ALICE	que	se	utilizará	como	marco	
para	construir	dichos	parámetros.

 b. Producir una obra de animación

Las	“figuras	clave”	analizadas	en	la	fase	de	producción	son:	

• Las	empresas	productoras	conectan	los	recursos	creativos	y	de	financiación	mientras	
navegan	por	 un	 entorno	normativo	 específico,	 para	 realizar	 una	obra	 audiovisual	 de	
animación.

• Las	obras	audovisuales	de	animación,	cuyos	formatos	definen	la	cadena	de	producción	
e	influyen	en	la	cadena	de	valor.	

Conocer	la	etapa	de	PRODUCCIÓN	ayudará	a	los	responsables	de	la	toma	de	decisiones	a	responder	
las siguientes preguntas concretas con respecto a su territorio:

• ¿Qué tipo y volumen de negocio representa el sector de la animación?
• ¿Qué valor * ofrecen las empresas de producción?
• ¿Cuáles	son	las	etapas	más	frágiles	para	las	empresas	de	producción	y	los	procesos	de	

producción?
• ¿Cuál	es	el	tipo	y	volumen	de	las	obras	audiovisuales	de	animación	producidas?
• ¿Cuál	es	el	porcentaje	de	la	animación	en	el	total	de	la	producción	audiovisual?
• ¿Cuáles	son	las	fuentes	de	financiación	disponibles	para	empresas	y	proyectos?
• ¿Cuáles	son	los	modelos	y	estrategias	de	negocio	que	utilizan	las	empresas	de	animación?

* En	esta	etapa,	se	prestará	especial	atención	a	la	creación	de	IP	como	valiosos	activos	intangibles	que	aumentan	el	valor	
de	mercado	de	las	empresas	y	contribuyen	a	la	riqueza	de	un	territorio.	Este	análisis	proporcionará	a	los	responsables	
políticos información sobre cómo apoyar mejor la inversión en nuevas IP y garantizar su conservación en el territorio.
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Para una evaluación completa del ecosistema de producción, se recomienda utilizar el mismo 
modelo para mapear toda la red de empresas involucradas en el proceso de producción, incluidos 
los estudios de animación, empresas de doblaje, empresas de licencias, empresas de juguetes y 
editores.

 c. Distribuyendo un producto de animación

Sea cual sea el producto, la distribución es un asunto estratégico en la industria audiovisual, ya 
que el valor de este producto solo puede materializarse plenamente desde el momento en que es 
“visto”. En animación, la cuestión de la distribución es particularmente compleja dada la duración 
de las etapas de creación y producción, y debe abordarse desde el desarrollo inicial. La tendencia 
actual es ver a los distribuidores desempeñando diferentes roles en todas las etapas de un proyecto 
y	actuando	simultáneamente	como	coproductores,	exhibidores	o	incluso	como	productores.

El	análisis	que	aquí	se	propone	debe	tener	en	cuenta	la	rápida	evolución	del	mercado,	en	el	que	
los	 fondos	públicos	y	 los	organismos	de	 radiodifusión	están	siendo	 reducidos	y	 sustituidos,	en	
cierta	medida,	por	la	financiación	de	plataformas	de	streaming	con	diferentes	modelos	de	negocio	
en	los	que,	con	frecuencia,	poseen	todos	los	derechos	de	propiedad	intelectual.	En	este	contexto,	
las políticas que se lleven a cabo deben tener como objetivo promover la diversidad cultural 
europea, especialmente en lo que respecta a los contenidos animados destinados a la infancia, y a 
la producción y distribución independientes.

Conocer	la	DISTRIBUCIÓN	de	las	obras	de	animación	ayudará	a	los	responsables	de	la	toma	de	
decisiones a responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo contribuye la distribución al crecimiento económico y al empleo en el sector de 
la animación?

• ¿Cuán	 eficaces	 son	 las	 políticas	 públicas	 para	 apoyar	 la	 distribución	 de	 contenido	
animado europeo independiente?

• ¿Cuáles	son	las	diferencias	comerciales	fundamentales	entre	los	modelos	de	distribución	
cinematográficos	y	no	cinematográficos?

• ¿De	qué	 forma	 y	 cuánto	 contribuyen	 las	 empresas	distribuidoras	 a	 las	producciones	
animadas?

• ¿Cuáles	 son	 las	 oportunidades	 de	 financiación	 innovadoras	 existentes	 y	 potenciales	
que los distribuidores ofrecen o podrían proporcionar a las empresas productoras de 
animación?



 d. Consumiendo una obra audiovisual de animación

El	consumo	de	un	producto	audiovisual	le	dará	su	“valor	final”	a	través	de	la	monetización	directa	
(venta	de	entradas,	alquileres,	suscripciones,	monetización	digital)	así	como	beneficios	indirectos	
de	la	venta	de	productos	derivados,	o	adaptaciones	transmedia	y	cross-media.

El	 análisis	 que	 se	 realice	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 consumo	 de	 contenidos	 audiovisuales	
es	 probablemente	 la	 etapa	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 que	más	 ha	 cambiado	 en	 los	 últimos	 años,	
acelerándose	estos	cambios	con	la	pandemia	COVID-19,	que	ha	variado	los	hábitos	de	visualización	
en favor de las plataformas en streaming.

Examinar	el	CONSUMO	de	productos	de	animación	ayudará	a	los	los	responsables	de	la	toma	de	
decisiones a responder las siguientes preguntas:

• ¿Quién es la audiencia?
• ¿Cuáles	son	los	tipos	de	contenido	animado	más	buscados?
• ¿Cómo y dónde se ve el contenido de animación?
• ¿Cómo se puede incrementar el consumo de contenido de animación?

Las	“figuras	clave”	analizadas	en	la	etapa	de	consumo	incluyen	a	 los	espectadores,	al	contenido	
consumido	 y	 al	 tipo	 de	 pantalla	 utilizada	 para	 acceder	 a	 este	 contenido.	 Se	 dará	 especial	
importancia	a	los	aspectos	tecnológicos,	económicos	y	de	mercado	que	influyen	en	la	forma	en	
que las audiencias ven contenido animado.
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 2. Mapeo de las actividades de apoyo de la animación

Las actividades de apoyo incluyen las actividades que dan forma al ecosistema, sustentando e 
influyendo	en	la	cadena	de	valor.	Un	ecosistema	favorable	es	un	ecosistema	que	crea	las	condiciones	
que permiten el crecimiento de una industria de la animación sostenible y competitiva.

 a. Educación

El mapeo del entorno educativo se centra en los conocimientos y habilidades que se enseñan y en 
la forma en que se enseñan.

Un	sistema	educativo	eficaz	debería	poder	formar	profesionales	de	calidad	y	preparados	para	el	
mercado. Esta capacidad se puede evaluar a través de indicadores clave de empleabilidad, siendo 
esta, también, un factor de atracción y retención del talento.

El	mapeo	del	sistema	de	EDUCACIÓN	en	el	sector	de	la	animación	ayudará	a	los	los	responsables	
de la toma de decisiones a responder las siguientes preguntas para su territorio:

• ¿Qué	programas	y	centros	educativos	de	animación	existen	actualmente?
• ¿Cuáles	son	los	programas	de	formación	continua	disponibles	para	profesionales?
• ¿Los	programas	educativos	existentes	están	alineados	con	las	necesidades	del	mercado?
• ¿Existe	 un	 diálogo	 activo	 entre	 los	 centros	 de	 formación,	 los	 profesionales	 de	 la	

industria	y	la	administración?	En	caso	afirmativo	¿Cómo	y	mediante	qué	plataformas	de	
comunicación	se	establece	ese	diálogo?

• ¿Cuáles	son	las	barreras	económicas,	tecnológicas	y	de	accesibilidad	a	la	formación	y	a	
la formación continua?

Este	 mapeo,	 realizado	 a	 nivel	 local,	 podría	 ser	 la	 base	 para	 un	 estudio	 más	 amplio	 sobre	
educación,	que	conduzca	a	la	definición	de	estándares	profesionales	de	calidad	europeos	(Tema	
que	ocupará	el	Capítulo	4).	
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 b. Financiación y normativa

Este	estudio	del	entorno	legal,	financiero	y	fiscal	del	sector	de	la	animación	afecta	directamente	a	
las políticas vigentes. Por lo tanto, sus resultados pueden convertirse en acciones positivas para 
la	adopción	de	medidas	más	favorables	y	adecuadas,	considerando	las	realidades	específicas	del	
mercado.

La metodología de mapeo de ALICE propone analizar los diferentes sistemas de ayudas públicas, 
así	 como	 los	 incentivos	 fiscales	 y	 otras	 facilidades	 financieras,	 públicas	 y	 privadas,	 disponibles	
para	financiar	proyectos	de	animación.	En	este	análisis,	se	debe	prestar	especial	atención	a	 las	
limitaciones reglamentarias que se imponen a los agentes de la cadena de valor en materia de 
financiación	y	difusión	de	contenidos.	En	cuanto	a	la	educación,	el	entorno	financiero	y	normativo	
debe considerarse un componente clave en la capacidad de un territorio para atraer y retener el 
talento2 .

El	mapeo	de	los	sistemas	de	FINANCIACIÓN	y	normativos	que	afectan	al	sector	de	la	animación	
ayudará	a	los	responsables	de	la	toma	de	decisiones	a	determinar	las	mejores	prácticas	de	apoyo	
público y privado para el sector.

2	En	el	Capítulo	3	y	el	Capítulo	4	se	presentan	los	estudios	“legales	y	financieros”	de	ALICE,	así	como	los	estudios	de	“formación	y	espíritu	empresarial”	que	
apuntan en particular a destacar el atractivo del sector y el desarrollo del talento. 
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 c. Conservación

Si bien la Convención Europea para la Protección del Patrimonio Audiovisual reconoció en 2001 
que las producciones audiovisuales deben ser protegidas como parte del patrimonio cultural de 
un	territorio,	aún	queda	mucho	por	hacer	en	este	ámbito.	Una	necesidad	urgente	es	reconocer	
el valor cultural e intelectual de las obras de animación e imponer obligaciones en cuanto a su 
conservación,	especialmente	en	lo	que	respecta	al	frágil	material	producido	antes	de	la	era	digital.

El	mapeo	de	la	CONSERVACIÓN	de	las	producciones	animadas	ayudará	a	los	responsables	de	la	
toma de decisiones a responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué estrategia (s) de conservación pública debería implementarse?
• ¿Cómo	se	debería	financiar	la	conservación	de	las	obras	audiovisuales	de	animación?
• ¿Qué instituciones deberían ser responsables de ello?
• ¿En qué medida y de qué manera los materiales conservados deben ser accesibles a 

investigadores,	académicos	y	expertos,	así	como	al	público	en	general?

 d. La red

La	 pandemia	 ha	 cambiado	 significativamente	 la	 forma	 en	 que	 los	 agentes	 de	 la	 industria	 se	
conectan entre sí, obligando a trabajar desde casa y a cancelar y digitalizar reuniones y festivales 
de la industria en todo el mundo. Mientras que el negocio diario en el sector de la animación 
ha continuado avanzando, el distanciamiento físico ha ralentizado los procesos de producción y 
reducido el número de oportunidades para proyectar películas, asegurar nuevos negocios e iniciar 
nuevas colaboraciones. 
Dado	que	el	impacto	a	largo	plazo	de	la	COVID-19	en	la	industria	sigue	siendo	difícil	de	medir,	estas	
circunstancias	excepcionales	han	revelado	la	importancia	de	la	creación	de	redes	que	faciliten	la	
sostenibilidad a largo plazo de las empresas de animación.
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Explorar	la	RED	de	la	industria	ayudará	a	los	responsables	de	la	toma	de	decisiones	a	responder	
las siguientes preguntas:

• ¿Cómo contribuyen los eventos de la industria a la economía de la animación y a la 
economía del territorio en cuestión?

• ¿Consiguen sus objetivos de apoyo al sector?
• ¿Cuál	es	su	nivel	de	accesibilidad?
• ¿Cómo podrían mejorarse?
• ¿Cómo repensar la red industrial e innovar tras la crisis sanitaria?
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3Fundada	en	2016	por	14	organizaciones	de	12	países	europeos,	Animation	 in	Europe	es	 la	Federación	Europea	de	
Asociaciones de empresas productoras de Animación. Su objetivo es apoyar la creación y distribución de contenido 
europeo original en todo el continente. Desde su creación, la federación ha mantenido una conversación regular y 
constructiva	con	las	autoridades	europeas	sobre	la	regulación	y	financiación	de	la	industria	de	la	animación	y	ha	ayudado	
a	construir	el	diálogo	necesario	entre	sus	agentes.

4En	francés,	“Marché	International	du	Film	d’Animation”	d’Annecy	(eg.	Annecy’s	“International	Animation	Film	Market”).

El Plan de Animación para Europa es el resultado de una colaboración entre Europa Creativa, 
Cartoon, Animation in Europe3	y	MIFA4	del	Festival	de	Annecy.	Reconociendo	el	carácter	universal	
de la animación, así como el importante potencial de crecimiento e innovación del sector, el informe 
exploraba	los	desafíos	del	sector	y	las	posibles	formas	de	mejorar.

Esta publicación marcó la voluntad de la Comisión Europea de conseguir que la identidad europea 
de	la	animación	-cinematográfica	y	no	cinematográfica-	fuera	sinónimo	de	calidad	a	nivel	mundial,	
proponiéndose un plazo de cinco años desde la publicación del documento.

Concebida como una herramienta europea, la metodología para la cartografía del sector 
de	ALICE	está	pensada	para	a	ser	utilizada	y	probada	en	breve	por	los	socios	del	proyecto.	
Para	comprender	su	importancia	y	lo	que	está	en	juego	al	obtener	más	datos	sobre	el	sector	

de la animación, invitamos a nuestros lectores a conocer una publicación en particular, que 
ha	inspirado	en	gran	medida	el	enfoque	de	ALICE	y,	más	recientemente,	ha	influido	en	el	
diseño	del	programa	Europa	Creativa	2021-2027.	Esta	publicación	es	el	“Plan	de	animación	

para Europa” publicado en 2017.

El Plan de Animación para Europa planteaba preguntas clave relacionadas con:

• La retención y formación del talento: ¿cómo construir un ecosistema que proporcione 
a las empresas de animación tanto oportunidades de negocio como mano de obra 
cualificada	que	se	ajuste	a	sus	necesidades?

• La conservación de la IP: ¿cómo apoyar la creación y promoción de la IP, así como la 
distribución de productos derivados?

• La creación y promoción de la marca “animación europea”: ¿cómo construir una identidad 
europea que sea reconocida globalmente?

• El	acceso	del	sector	a	la	financiación:	¿cómo	mejorar	los	sistemas	de	financiación	pública	
y	privada	existentes	y	crear	nuevos	que	se	adapten	a	los	hábitos	de	consumo	audiovisual	
en evolución?

• ¿Cómo garantizar la sostenibilidad de las empresas de animación a través de recursos 
de	financiación	a	corto	plazo	(acceso	a	liquidez),	medio	plazo	(acceso	a	crédito)	y	largo	
plazo (conservación de la IP)?

III. Profundizando: publicación de 
referencia y objetivos a largo plazo 
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De acuerdo con estas preguntas, el plan describió los siguientes objetivos a largo plazo:

A través de sus estudios, ALICE ha querido responder a estos retos proponiendo soluciones que 
sirvan a los objetivos a largo plazo establecidos en el Plan.

Una	de	las	prioridades	del	proyecto	fue	abordar	la	falta	de	mútuo	conocimiento	y	conexiones	entre	
los	agentes	del	sector,	cosa	que	repercute	en	todas	las	cuestiones	planteadas	y,	específicamente,		
dificulta	las	colaboraciones	transfronterizas.	

A	partir	de	la	identificación	y	clasificación	de	los	actores	de	la	industria	que	permite	la	metodología	
para	 cartografiar	 el	 sector,	 los	 socios	 de	 ALICE	 proponen	 soluciones	 para	 desarrollar	 una	 red	
europea	del	mismo,	que	es	el	tema	abordado	en	el	próximo	capítulo.



CAPÍTULO 2
CREACIÓN DE UNA RED 
INDUSTRIAL EUROPEA
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Para una industria, una amplia red de profesionales bien 
informados	 e	 interconectados	 significa	 un	 acceso	 más	
amplio	a	información	nueva	y	valiosa,	relaciones	beneficiosas	
a largo plazo y nuevas oportunidades comerciales. En 
animación, la necesidad de conectarse fue ampliamente 
expresada	por	todo	el	sector	y	solo	se	satisfizo	parcialmente	
a través de eventos y festivales anuales de la industria hasta 
2019.	 Luego,	 la	 pandemia	 global	 subrayó	 aún	 más	 la	 seria	
necesidad de una red industrial sólida para productores y 
estudios	con	el	fin	de	garantizar	la	continuidad	y	sostenibilidad	
de	sus	negocios.	La	red	europea	de	animación	sigue	siendo	frágil	
hoy en día. Muchos profesionales, especialmente de las pequeñas 
y medianas empresas de toda Europa, lamentan la ausencia o la 
escasez de oportunidades para establecer contacto e intercambiar 
información con sus colegas. 

Para ALICE, una red sólida es el factor principal para conseguir 
colaboración e intercambio, y la falta de una es un impedimento 
fundamental para hacer realidad el verdadero potencial de crecimiento 
de	 la	 industria.	 Después	 de	 explorar	 toda	 la	 cadena	 de	 valor	 de	 la	
animación con su metodología para el mapeo, ALICE ha sentado las 
bases para el desarrollo de una red industrial sólida con dos propuestas 
clave	diseñadas	 específicamente	para	 facilitar	 la	 identificación	 y	 el	 uso	
de competencias complementarias. La primera propuesta es una base 
de datos de empresas productoras europeas de animación, que incluya 
competencias y herramientas, denominada “directorio inteligente”, que 
será	de	gran	utilidad	para	identificar	potenciales	socios	coproductores.	La	
segunda propuesta es la creación de agrupaciones industriales o clústeres, 
para el fomento de las sinergias entre todas las etapas de la cadena de valor 
de la animación.



En	 una	 industria	 de	 la	 animación	 perfectamente	 integrada,	 las	 “figuras	 clave”	 del	 desarrollo,	 la	
producción, la distrubución y el consumo, trabajarían juntas durante la etapa de “generación” y 
“mercado” de un proyecto animado, incorporando así estrategias de mercadotecnia para el público 
objetivo desde la etapa de creación. La cooperación también debe conseguirse a lo largo de la 
cadena entre los agentes que construyen las actividades de apoyo: las organizaciones y entidaes 
dedicadas	a	la	educación,	a	la	financiación,	a	la	conservación	de	la	IP	y	a	la	construcción	de	redes.

Con respecto al aumento de la competitividad del mercado, las herramientas y recomendaciones 
presentadas en la siguiente sección tienen como objetivo facilitar el intercambio entre los actores 
del	sector	de	la	animación	en	diferentes	escalas,	áreas	de	especialización	y	territorios,	ya	sea	que	
contribuyan directa o indirectamente a la producción de contenido.
 
La creación de una red europea de productores y reguladores de animación es un objetivo a 
largo plazo. Requiere un cambio de mentalidad hacia los sistemas de intercambio de información, 
dotar de las herramientas adecuadas, generar espacios apropiados que permitan este intercambio 
y	afirmar	 la	voluntad	política	que	apoye	 las	conexiones	de	 la	 industria	y	 las	 iniciativas	de	redes	
de contactos. Para abordar este desafío e iniciar un cambio político y, en última instancia, un 
cambio	normativo,	 los	socios	de	ALICE	proponen	 la	creación	de	una	herramienta	práctica	y,	en	
paralelo,  fomentar fórmulas de intercambio entre quienes crean contenido y quienes dan forma 
al ecosistema. El resultado es la propuesta de creación del directorio inteligente y la realización de 
un estudio sobre las agrupaciones de empresas o clústeres.

Concretamente,	 las	 propuestas	 de	 ALICE	 ayudarán	 a	 los	 profesionales	 de	 la	 industria	 y	 a	 los	
responsables de la toma de decisiones a: 

• Identificar,	promover	y	aprovechar	las	habilidades	y	el	talento.	
• Fomentar	 las	 conexiones	 y	 el	 intercambio	 de	 información	 en	 todas	 las	 etapas	 de	 la	

cadena de valor.
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Remitiéndonos a la cadena de valor descrita en las consideraciones del mapeo y 
reproducida	a	continuación,	podemos	visualizar	fácilmente	los	diferentes	niveles	de	posibles	

colaboraciones.

I.	 Identificación	de	las	conexiones	
necesarias a lo largo y ancho de la 

cadena de producción



     1. El “Directorio inteligente Wonderland”: la identidad de 
                  las productoras europeas de animación, en línea

La	colaboración	transfronteriza	en	la	producción	de	la	animación	comienza	con	la	identificación	de	
socios potenciales. En un sector en el que faltan datos, el directorio inteligente de ALICE ha sido 
diseñado	específicamente	por	el	grupo	de	trabajo	legal	y	financiero	del	proyecto	para	reconocer	
a las productoras de animación en Europa y facilitar la búsqueda de socios. A diferencia de otras 
bases	de	datos	existentes,	el	directorio	inteligente	contendrá	los	perfiles	detallados	de	las	empresas	
para	reflejar	la	realidad	operativa	del	sector	de	una	manera	muy	práctica	y	organizada.	Concebido	
para	ayudar	a	cualquier	usuario	a	identificar	claramente	las	competencias,	áreas	de	especialización	
y	tecnologías	utilizadas	por	las	empresas	registradas,	proporcionará	la	información	práctica	que	
los	productores	necesitan	para	 identificar	a	 los	socios	coproductores	más	adecuados	para	sus	
proyectos.
 
Ofreciendo	acceso	privilegiado	a	información	exclusiva,	este	directorio	solo	será	accesible	para	las	
regiones europeas que puedan comprometerse a contribuir, a través de sus empresas, a la creación 
del	directorio.	Los	territorios	y	empresas	de	animación	participantes	también	se	comprometerán	a	
asegurar una mayor transparencia en el sector y así, permitir una mejor gobernanza en las políticas 
públicas de apoyo a la industria. Agrupadas bajo una nueva etiqueta llamada “Wonderland”estas 
regiones,	unidas,	formarán	una	zona	de	especialización	colaborativa.
 

  2. Obtención de la  Wonderland Label
 
La	Wonderland	Label	se	obtendrá	automáticamente	una	vez	se	hayan	completado	los	siguientes	
dos pasos del proceso de solicitud:
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II. La propuesta de ALICE: fortalecer 
en primer lugar las relaciones entre las 
empresas productoras europeas

*Las	empresas	que	completen	el	formulario	del	directorio	deberán	registrar,	para	cada	competencia	enumerada	en	las	
diferentes	etapas	de	la	cadena	de	producción,	si	poseen	o	no	esta	habilidad	y,	en	caso	negativo,	si	están	interesadas	o	no	
en	adquirirla.	Tendrán	que	demostrar	las	competencias	que	declaren	poseer	mencionando,	al	menos,	una	producción	
(respaldada	por	un	tráiler)	en	la	que	se	haya	aplicado.	El	formulario	está	disponible	en	el	Apéndice	2	de	este	documento.



La creación de una red entre los agentes productores es sin duda una parte esencial del 
fortalecimiento de la industria europea de la animación, mediante la activación de coproducciones 
y el cultivo de asociaciones creativas. Se puede hacer en un período de tiempo relativamente corto 
con	herramientas	específicas	como	el	directorio	inteligente	de	ALICE,	pero	la	sostenibilidad	de	la	
industria, especialmente en un mercado internacional tan competitivo, solo se puede conseguir 
mediante	una	innovación	continua,	que	servirá	al	público	ávido	de	contenidos	originales	y	ayudará	
a los productores a cumplir con los nuevos requisitos medioambientales.

El	grupo	ALICE	está	convencido	del	papel	fundamental	que	desempeñará	la	innovación	en	el	futuro	
de la industria y es muy consciente de que la construcción de un sector europeo de la animación 
innovador	 requerirá	de	una	 intensa	colaboración	a	 largo	plazo,	 tanto	a	nivel	empresarial	 como	
regional.	Teniendo	en	cuenta	las	tendencias	regulatorias	actuales	y	las	buenas	prácticas	probadas,	
el	grupo	decidió	explorar	la	posibilidad	de	desarrollar	clústeres	de	animación	europeos.

         1. Reconocimiento de una oportunidad de desarrollo 
                  única para el sector de la animación

En la intersección de la creatividad y las tecnologías de vanguardia, el sector de la animación es un 
sector estratégico en el que invertir para facilitar la innovación. Los recientes avances, acelerados 
durante	la	crisis	de	COVID-19,	han	reafirmado	el	enorme	potencial	de	crecimiento	del	sector,	ya	
que utiliza IP que se puede desarrollar en una variedad de medios, así como un lenguaje adecuado 
para audiencias internacionales jóvenes y adultas, lo cual ha demostrado ser particularmente 
poderoso para contar historias universales y abordar problemas actuales5. Por todas estas razones, 
la	industria	de	la	animación	está	muy	bien	posicionada	para	estar	en	el	centro	de	la	especialización	
inteligente6 regional y de las estrategias digitales, con el apoyo de inversiones europeas.
Como	se	destacó	anteriormente	en	este	capítulo	y	en	el	Capítulo	1,	 la	 industria	en	Europa	está	
marcada por importantes disparidades entre regiones, sigue estando muy fragmentada y se ha 
visto debilitada por la crisis sanitaria. La creación de clústeres regionales de animación consistiría 
en concentrar a los actores de la cadena de valor, así como a los de las industrias relacionadas, 
incluyendo empresas, proveedores y prestadores de servicios, agencias gubernamentales, 
instituciones educativas y centros de investigación e información. 
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III. El desarrollo de clústeres de 
animación:	fomento	de	las	conexiones	

intrarregionales e intrasectoriales para 
aportar innovación

5La	edición	2019	de	Anima,	el	festival	 internacional	de	cine	de	animación	de	Bruselas,	 incluyó	OTRO	DÍA	DE	VIDA,	ambientado	en	la	
Guerra	Civil	de	Angola,	FUNAN,	ambientado	durante	el	comienzo	de	la	revolución	de	los	Jemeres	Rojos	y	LA	TORRE,	sobre	un	niño	de	
11 años, habitante de un campo de refugiados en Beirut. Esta tendencia fue iniciada por las dos películas de animación de renombre 
internacional	PERSEPOLIS	(2007)	y	WALTZ	WITH	BASHIR	(2008)	sobre	el	conflicto	en	el	Medio	Oriente.		

6Iniciada en Europa para fomentar un desarrollo sostenible, inteligente e integrador, la especialización inteligente es un enfoque 
innovador	que	tiene	como	objetivo	impulsar	el	crecimiento	y	el	empleo	al	permitir	que	cada	región	identifique	y	desarrolle	sus	propias	
ventajas competitivas. Las especializaciones inteligentes son tanto un concepto para construir una estrategia de innovación para países 
o	regiones,	como	una	herramienta	para	la	creación	de	la	estrategia.	En	parte	como	respuesta	a	la	pandemia	de	COVID-19,	las	Estrategias	
de	Especialización	 Inteligente	 (S3)	que	 los	países	y	 regiones	europeos	han	estado	elaborando	para	2021-2027	ponen	el	énfasis	en	
la	 investigación	y	 la	 innovación,	que	serán	 fundamentales	para	aumentar	 la	competitividad	de	 los	sistemas	económicos	regionales.	
desarrollando nuevas competencias y promoviendo modelos productivos sostenibles. La nueva política de cohesión de la UE también 
reconoce el papel crucial de la cooperación internacional e interregional en la innovación. 



El	concepto	de	clúster	en	sí	mismo	está	muy	en	línea	con	la	filosofía	y	el	marco	europeo	de	ALICE:	

• Por	definición,	 las	 agrupaciones	 industriales	 son	una	 forma	de	 colaboración	 regional	
eficaz,	que	es	exactamente	lo	que	el	proyecto	ALICE	se	propone	promover.

• Tienen una capacidad demostrada para producir competitividad y crecimiento a través 
de la innovación que conduce a una mejor diferenciación de los productos y desarrollo 
de las competencias.

• Las agrupaciones son reconocidas, valoradas y fomentadas por la Unión Europea como 
un instrumento esencial para la implementación de estrategias de especialización 
inteligente.	Por	lo	tanto,	hay	numerosos	programas	de	financiación	disponibles	para	las	
regiones que deseen crear clústeres y, en particular, agrupaciones creativas7 . 

En	este	contexto,	invertir	en	clústeres	parece	ser	una	forma	ideal	de	consolidar	el	sector	y	atender	
los objetivos de las políticas de especialización estratégica y de innovación. Con este estudio, la 
máxima	ambición	de	ALICE	es	crear	una	red	más	amplia	de	entidades	pertenecientes	y	relacionadas	
con	el	sector	de	la	animación	europeo	con	el	fin	de	estimular	el	desarrollo	constante	de	talento	y	
tecnología, y hacer que la industria progrese en su conjunto.

 2.     Identificar los desafíos actuales y definir las 
                 orientaciones estratégicas

Para abordar el tema de los clústeres, el socio de Apulia de ALICE llevó a cabo encuestas entre 
las seis regiones asociadas durante el segundo trimestre de 2021. El estudio tenía como objetivo 
específico	 proporcionar	 una	 descripción	 general	 del	 estado	 de	 desarrollo	 de	 los	 clústeres	 de	
animación	en	Europa,	 identificar	las	buenas	prácticas	útiles	y	 los	beneficios	del	favorable	marco	
normativo	 europeo,	 así	 como	 identificar	 cómo	 la	 animación	 podría	 integrarse	 mejor	 en	 las	
estrategias regionales de especialización inteligente. 

Los	resultados	de	 las	encuestas,	que	reflejan	el	estado	de	 la	 industria,	destacaron	disparidades	
significativas	entre	los	territorios	participantes,	así	como	la	gran	necesidad	de	apoyo	público	para	
activar agrupaciones dentro del sector de la animación: 

• La innovación en la animación se considera, en general, estratégica para las economías 
regionales de Europa. Generalmente asociado con el desarrollo de los sectores de efectos 
visuales y videojuegos, tiende a aparecer en las listas regionales de especializaciones 
inteligentes, así como en las estrategias regionales de innovación8 . Sin embargo, hay 
una	falta	generalizada	de	planes	y	programas	de	financiación	estrictamente	dedicados	a	
la animación y al desarrollo de clústeres. 

• El grado de madurez de la innovación varía mucho de una región a otra, y las agrupaciones 
son	 generalmente	 más	 frecuentes	 en	 las	 regiones	 occidentales	 de	 Europa.	 Algunas	
regiones europeas no tienen clústeres creativos (en particular, entre los socios de ALICE, 
Eslovaquia	y	la	región	de	Rzeszow	en	Polonia).
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7 Entre	las	fuentes	de	financiación	europeas	disponibles	destacan:	varios	subprogramas	del	programa	MEDIA	de	Europa	Creativa	(con	
iniciativas	como	el	Foro	del	Cine	Europeo,	la	ayuda	a	programación	televisiva	de	obras	audiovisuales	europeas,	los	festivales	de	cine,	
los fondos de cooperación internacional, las redes de cines, el acceso a los mercados y el Made in Europe); el programa europeo 
Digital Europe, que apoya la transformación digital; EURIMAGES, dedicado a las producciones independientes, incluidas las películas 
de	animación;	el	fondo	Next	Generation	EU,	puesto	en	marcha	en	respuesta	a	la	pandemia	y	cuyo	objetivo	es	construir	una	Europa	
más	 responsable,	digital	 y	 resistente,	 los	Centros	Europeos	de	 Innovación	Digital	que	apoyan	 la	digitalización	de	 las	empresas	y	el	
programa	de	cooperación	interterritorial	INTERREG,	financiador	del	proyecto	ALICE,	que	financia	proyectos	de	colaboración	entre	todos	
los territorios y regiones europeas.

8 A	 modo	 de	 ejemplo,	 la	 región	 de	 Hauts-de-France	 basa	 su	 estrategia	 de	 desarrollo	 regional	 en	 tecnologías	 especializadas	 y	
agrupaciones de medios reconocidos a nivel europeo. Estas agrupaciones incluyen LA PLAINE IMAGES, dedicada a las industrias 
creativas y audiovisuales, EURATECHNOLOGIES, dedicada a las tecnologías de la comunicación y la información, LA SERRE NUMÉRIQUE 
para	tecnologías	digitales	y	ARENBERG	CREATIVE	MINE	para	películas	e	investigación.	



• Los	programas	efectivos	de	apoyo	a	la	innovación	para	empresas	de	animación,	VFX	y	
videojuegos se basan en sólidas redes de cooperación que integran instituciones públicas, 
incubadoras y aceleradoras abiertas a talentos y a proyectos internacionales, así como 
instalaciones	industriales	y	espacios	de	coworking	que	acogen	a	los	emprendedores.

• Los clústeres generalmente funcionan con miembros registrados que cooperan 
principalmente	a	 través	de	 reuniones	 informales	 y	diálogo	abierto,	pero	 los	 sistemas	
de gobernanza pueden variar según la región. Se observaron diferentes formas 
organizativas,	 incluidas	 asociaciones	 sin	 fines	 de	 lucro,	 consorcios	 o	 fundaciones,	 así	
como varios procesos de toma de decisiones que fueron de gestión local o multilocal o 
liderados	por	una	Asamblea	General	y	una	Junta	designadas	a	tal	efecto.

• Las estrategias regionales de innovación que promueven el desarrollo de agrupaciones se 
siguen implementando en su mayoría por separado, sin vinculación con otras estrategias 
regionales inteligentes. Para lograr un impacto positivo, es necesario crear una red 
transectorial y transregional de empresas innovadoras, que involucre especialmente a 
los estudios de animación que utilizan tecnologías digitales innovadoras.

• Se	 pueden	 extraer	 una	 serie	 de	 buenas	 prácticas	 del	 bien	 desarrollado	 modelo	 de	
clúster francés, así como de la política de clústeres que se ha llevado a cabo en la región 
de Apulia durante los últimos años. *
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Los	resultados	de	la	encuesta	y	la	investigación	complementaria	ayudaron	a	ALICE	a	definir	una	lista	
de	características	y	herramientas	que	las	agrupaciones	creativas	deben	tener	para	ser	eficientes:

• Estructuras de gobernanza y coordinación que involucran a las instituciones de la industria 
(típicamente	cámaras	de	comercio)	en	las	decisiones	y	orientaciones	estratégicas,	que	
desarrollan actividades con el objetivo de crear las sinergias adecuadas y que se enfocan 
en apoyar e iniciar políticas de desarrollo de agrupaciones.

• Medios físicos y virtuales que permiten que una amplia red de empresas, emprendedores, 
centros de servicios, universidades y centros de investigación, se conecten y compartan 
información.

• Centros de negocios interconectados y laboratorios de I + D para difundir y probar 
buenas	prácticas	y	tecnologías	innovadoras.

• Actividades organizadas, talleres y servicios de consultoría para apoyar las actividades 
paralelas de las empresas de mercadotecnia, legal, internacionalización y formación 
profesional. 

*A	través	del	proyecto	ALICE,	 la	región	de	Apulia	está	 invirtiendo	actualmente	en	el	desarrollo	de	un	centro	creativo	
y digital que atraiga talento internacional y trabajadores independientes, así como empresas digitales y de medios. 
Apoyada por un fuerte compromiso político, la iniciativa implica la creación de un clúster industrial como lugar de trabajo 
en red, innovación, investigación, formación y ayuda a la internacionalización. Se han realizado importantes inversiones 
en	nuevos	programas	de	financiación	audiovisual,	así	como	en	el	Apulia	Film	House	inaugurado	en	julio	de	2020	y	el	
Apulia	Digital	Center	Network,	recientemente	inaugurado.



 3. Conclusiones de ALICE: lecciones aprendidas y 
                   recomendaciones
 
Esta investigación llevó a ALICE a establecer una lista de recomendaciones para mejorar las políticas 
dirigidas a las autoridades y órganos de gobernanza de los clústeres, y se centró en tres objetivos 
principales:  

           a.  Establecer un entorno político favorable para el desarrollo de agrupaciones 
                creativas:

• Redefinir	los	roles	de	las	agencias	públicas	sectoriales,	así	como	sus	metas	con	respecto	
a la agrupación sectorial

• Involucrar	a	las	agencias	públicas	adecuadas	en	la	definición	y	en	el	desarrollo	de	clústeres	
de animación en el marco de estrategias aprobadas de especializaciones inteligentes.

• Proporcionar a las agrupaciones herramientas normativas que apoyen el desarrollo 
competitivo e inclusivo.

• Promover un enfoque cooperativo de la innovación, fomentando la colaboración entre 
empresas competidoras.

• Crear condiciones normativas adecuadas y promover nuevas redes y plataformas de 
cooperación europeas para que los agentes de las diferentes cadenas de valor cooperen.

• Actuar atendiendo a la política de clústeres y la cooperación de los mismos en la UE.
• Considerar	la	creación	de	fondos	especiales	para	financiar	el	desarrollo	de	agrupaciones	

creativas, así como incubadoras y aceleradoras relacionadas.

           b.  Estructurar la gobernanza de los clústeres

• Establecer un modelo de gobernanza capaz de apoyar las actividades de los clústeres 
mediante	funciones	e	intervenciones	predefinidas.

• Participar	en	 la	definición	de	estrategias	regionales	de	especialización	 inteligente	que	
incluyan planes detallados para el desarrollo, el funcionamiento y la gobernanza de los 
clústeres industriales. 

• Definir	orientaciones	estratégicas	centradas	en	 la	experimentación	e	 innovación	para	
transformar ideas creativas en activos competitivos y / o proyectos emprendedores.

• Promover	la	excelencia	y	el	espíritu	empresarial	en	la	investigación	y	la	educación	al	tiempo	
que	se	crean	relaciones	más	sólidas	entre	empresas,	agentes	de	I	+	D	y	universidades.

• Consultar con las partes interesadas de la industria para asegurarse de que se utilizan 
conocimientos y tecnologías actualizados.

• Presionar a las instituciones nacionales y de la UE para promover las actividades de las 
agrupaciones y contribuir a la mejora de las políticas. 

           c.  Crear una red  

• Apoyar	 iniciativas	que	tengan	como	objetivo	desarrollar	conexiones	transnacionales	y	
transectoriales para proporcionar conjuntos complementarios de competencias, directa 
o indirectamente vinculados al sector particular de la animación, mezclando creadores 
de contenido con agencias de marketing, agencias de nuevos medios y tecnología, 
animación	2D	y	3D	y	estudios	de	VFX.

• Brindar las herramientas y tecnologías necesarias para apoyar el desarrollo de relaciones 
cercanas entre personas y empresas, ya sean físicas o virtuales y considerar la creación 
de clústeres virtuales.

• Organizar	eventos	industriales	y	trans-industriales.	

Teniendo	 esto	 en	 cuenta,	 el	 próximo	 capítulo	 proporcionará	 soluciones	 para	 fomentar	
colaboraciones a largo plazo entre actores dentro del proceso de producción.
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CAPÍTULO 3
APOYO	A	LA	PLANIFICACIÓN	DEL	
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
A LARGO PLAZO DE LAS 
EMPRESAS DE ANIMACIÓN



En	el	contexto	internacional,	el	apoyo	al	crecimiento	a	largo	
plazo de las empresas europeas de animación requiere el 

desarrollo de coproducciones competitivas que, mediante 
la mejor combinación posible de recursos, hagan posible la 

producción de proyectos originales basados en la propiedad 
intelectual y de gran envergadura que, de otro modo, no 

podrían ser producidos por un territorio únicamente. 

En un mundo ideal de animación europea, los productores de 
contenido	podrían	elegir	libremente	a	los	socios	más	adecuados	y	

capacitados para sus proyectos al comienzo del proceso de creación. 
Sin embargo, la elección de posibles socios transfronterizos 
está	 limitada	 por	 la	 rigidez	 y	 la	 posible	 incompatibilidad	 entre	 los	

diferentes marcos regulatorios regionales que rigen la producción y 
coproducción	audiovisual.	Además,	el	número	relativamente	bajo	de	

programas de apoyo dedicados al desarrollo de proyectos, ofrece poco 
espacio para colaboraciones tempranas. 

Para abordar este amplio tema, el proyecto ALICE creó un grupo de trabajo 
dedicado	 a	 asuntos	 financieros	 y	 legales,	 liderado	 conjuntamente	 por	
Wallimage	y	Pictanovo	y	apoyado	por	la	experiencia	del	bufete	de	abogados	

internacional Taylor Wessing9. 

Durante los últimos dos años, el grupo trabajó en estrecha colaboración con 
las partes interesadas de la animación de los seis territorios de ALICE para 
identificar	obstáculos	normativos	específicos	para	las	coproducciones.	Utilizando	
la	etiqueta	Wonderland	para	superar	estos	obstáculos,	el	objetivo	del	grupo	era	
crear	una	zona	abierta	y	flexible	que	invitara	a	los	territorios	europeos	a	desarrollar	
su	sector	de	la	animación	a	través	de	la	colaboración.		Además	de	diseñar	el	directorio	

inteligente para promover una red industrial sólida y muy necesaria, desarrollaron 
una	eficaz	propuesta	de	financiación,	capaz	de	impulsar	coproducciones	exitosas.

Esta propuesta, que puede ser adoptada a corto plazo,  denominada “White Marketing 
Rabbit”,	también	forma	parte	de	un	plan	a	más	largo	plazo	de	mejoras	normativas,	que	
se	define	en	términos	generales	a	través	de	una	serie	de	recomendaciones	y	se	presenta	

en este capítulo.

9Taylor	Wessing LLP	es	una	firma	de	abogados	global	con	28	oficinas	
internacionales	 y	una	experiencia	 altamente	 reconocida	en	 la	

industria del cine. El grupo de ALICE trabajó con el equipo de 
Derecho del entretenimiento con sede en París.
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I. Identificando	los	principales
 desafíos normativos para coproducir

10Los	estudios	de	caso	de	ALICE	incluyen	la	serie	ABRACA,	resultado	de	una	cooperación	entre	los	estudios	Madlab	y	Dreamwall	de	Hauts-
de-France	y	Valonia;	la	premiada	película	JOSEP	coproducida	en	Francia,	Bélgica	y	España;	la	película	HEART	OF	TOWER	coproducida	en	
Eslovaquia,	República	Checa	y	Bélgica,	y	THE	PEASANTS	coproducida	en	Polonia	(BreakThru	Films),	Lituania	y	Serbia.
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ALICE	optó	por	estudiar	el	actual	entorno	normativo	y	de	financiación	mediante	el	análisis	
de	 las	 experiencias	 y	 los	 resultados	 de	 los	 proyectos	 realizados	 por	 los	 colaboradores	

interregionales. Se seleccionaron cuatro estudios10	de	caso		para	ayudar	a	identificar	obstáculos	
y	áreas	de	mejora:	

El “White Marketing Rabbit” ofrece una solución a corto plazo para estos retos de gobernanza, 
con	el	objetivo	a	largo	plazo	de	promover	mejoras	en	las	leyes.	En	definitiva,	el	“White	Marketing	
Rabbit”	es	un	mecanismo	de	financiación	flexible	que	no	solo	apoya	el	desarrollo	de	proyectos	
animados	transnacionales,	sino	que	también	proporciona	un	acceso	acelerado	a	la	financiación	de	
su producción.

Al destinar fondos a las coproducciones durante la fase inicial de creación, el “White Marketing 
Rabbit” aborda los desafíos al desarrollo y la movilidad al: 

• Apoyar a los productores de toda Europa en una etapa que, en general, sigue sin contar 
con los fondos necesarios;

• Proporcionar un incentivo para probar colaboraciones creativas durante una etapa 
financiera	de	bajo	riesgo;

• Apoyar el empleo y ayudar a las empresas de animación a retener a sus equipos creativos 
y su talento durante los períodos de baja actividad;

• Promover la creación de asociaciones a largo plazo en una etapa relativamente no 
regulada, y así sortear en parte las posibles incompatibilidades en diferentes regiones 
con	diversas	normas	de	financiación	de	la	producción.

Con	esta	herramienta,	que	se	pretende	poner	a	prueba	en	las	regiones	asociadas	de	ALICE	y	más	
adelante adoptarla ampliamente en toda Europa, el grupo ALICE espera iniciar un ciclo positivo con 
mayor número de coproducciones interregionales. 



Interviniendo al inicio de la cadena de valor, durante la etapa de creación de un producto 
de	 animación,	 el	 White	 Marketing	 Rabbit	 ha	 sido	 diseñado	 específicamente	 para	 activar	

las primeras colaboraciones. Teniendo en cuenta a los tres actores esenciales para una 
coproducción efectiva, como son las administraciones públicas, las empresas productoras 

y los estudios de animación, se apoya en un marco jurídico que fomenta las asociaciones 
interregionales	a	largo	plazo.	La	iniciativa	ha	sido	reconocida	por	el	programa	Media	2021-2027	

de Creative Europe como relevante, oportuna y esencial para el futuro de la animación en Europa.  
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II. El “White Marketing Rabbit” de 
ALICE: fomentar las coproducciones 

desde el desarrollo

 1. Ámbito y marco legal  

Exclusivamente	accesible	a	territorios	que	han	conseguido	la	etiqueta	Wonderland	—	en	los	que	la	
mayoría	de	sus	empresas	de	animación	estarán	incorporadas	al	directorio	inteligente;	el	programa	
de	nueva	creación	de	ALICE	podrá	ser	utilizado	libremente	por	los	territorios	que	deseen	participar	
en	 la	financiación	conjunta	y	colaborar	con	otros	 territorios	que	ya	hayan	obtenido	 la	etiqueta.	
El	White	Marketing	Rabbit	proporcionará	fondos	para	la	etapa	de	marketing	de	los	proyectos	de	
animación destinados a la coproducción en los que participen estudios previamente registrados.
Los	territorios	dispuestos	a	participar	de	este	programa	colaborarán	mediante	acuerdos11 marco 
negociados,	 bilaterales	 o	multilaterales,	 y	 lanzarán	 convocatorias	 periódicas	 para	 proyectos	 de	
animación	en	fase	inicial	de	desarrollo.	En	virtud	de	estos	acuerdos,	los	territorios	se	comprometerán	
a invertir en la producción de los proyectos seleccionados.

 2. Funcionamiento y finalidad  

El objetivo del programa White Marketing Rabbit es ayudar a los productores a crear materiales de 
presentación necesarios para sus cortometrajes de animación, largometrajes o series de televisión, 
a	fin	de	atraer	posibles	socios	financieros.	

El	mecanismo	propuesto	proporcionará	financiación	para	un	mínimo	del	50%	del	coste	del	paquete	
de presentación de marketing, de un proyecto de animación, incluyendo una declaración de 
intenciones,	una	biblia	gráfica,	una	biblia	escrita,	la	identificación	del	mercado	objetivo	y	un	piloto.
Dada	 la	 etapa	 inicial	 de	 intervención,	 las	 solicitudes	 requerirán	 que	 el	 productor	 solicitante	
identifique	los	estudios	de	animación	involucrados	en	los	territorios	participantes,	en	lugar	de	un	
acuerdo	de	coproducción	más	tradicional.	Una	vez	que	se	complete	con	éxito	el	desarrollo	del	
proyecto,	el	productor	aprobado	en	el	programa	White	Rabbit	Marketing	tendrá	acceso	exclusivo	
a los fondos de producción para el proyecto.

11Las	discusiones	que	preceden	a	la	finalización	de	los	acuerdos	marco	de	White	Marketing	Rabbit	incluirán	cómo	lograr	un	equilibrio	
de	inversión	y	gasto	en	los	territorios	involucrados,	así	como	los	montos	invertidos	por	cada	territorio,	que	quedarán	a	su	absoluta	
discreción.	Las	partes	obligadas	por	dichos	acuerdos	financiarán	cada	una	el	50%	de	los	gastos	incurridos	en	su	territorio	y	seguirán	
siendo responsables y en total control de su dinero.
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Una	amplia	adopción	de	Wonderland	y	una	extensa	aplicación	de	sus	herramientas	sería	un	punto	
de	inflexión	trascendental	para	todo	el	sector	europeo	de	la	animación.	Sin	embargo,	 la	cultura	
de de la coproducción solo se puede lograr mediante un cambio en las políticas actuales y la 
colaboración entre los responsables de la toma de decisiones. Dos años de intercambios con 
actores	de	la	industria	ayudaron	a	ALICE	a	adquirir	un	profundo	conocimiento	y	experiencia	en	el	
entorno normativo de la animación y, para completar sus propuestas, a formular recomendaciones 
para el desarrollo de una industria sostenible y competitiva en el futuro. 

El	siguiente	diagrama	proporciona	un	esquema	más	detallado	de	cómo	funciona	el	programa:
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III.	 Ir	más	allá:	recomendaciones	para	
un marco jurídico europeo favorable

 1. Una prioridad creciente para Europa 
Cuando la Comisión Europea acaba de celebrar treinta años de apoyo al cine europeo, especialmente 
a través de su programa MEDIA, las nuevas inversiones de Europa Creativa, que ascienden a €2.500 
millones	de	euros	para	el	período	2021-2027,	han	aumentado	un	50%	con	respecto	al	septenio	
anterior. Con respecto al sector audiovisual, llama la atención ver cómo los objetivos europeos 
de cooperación y creación de redes, circulación de obras y talentos europeos, así como apoyo y 
preservación	de	una	identidad	cultural	europea,	están	alineados	con	los	de	ALICE,	pero	en	este	
segudo	caso,	 	aplicados	específicamente	al	sector	de	 la	animación.	La	convocatoria	europea	de	
codesarrollo lanzada el 9 de junio de 202112 es un ejemplo perfecto: su objetivo es apoyar la 
cooperación entre todas las productoras europeas que estén desarrollando obras audiovisuales 
con un fuerte potencial de audiencia internacional.

A lo largo de los años, la industria de la animación ha sido reconocida como un sector estratégico 
para	 el	 crecimiento	 industrial	 debido	 a	 su	 fuerte	 resiliencia	 -como	 se	demostró	 recientemente	
durante	la	pandemia	de	COVID-19-	su	gran	mercado	laboral,	sus	estrechos	vínculos	con	tecnologías	
digitales	de	alto	valor	añadido	y	el	lenguaje	universal	de	sus	imágenes.	Todas	estas	son	razones	
excepcionales	por	las	que	se	debe	dar	prioridad	al	sector	en	las	inversiones	públicas.

En	 este	 contexto,	 las	 siguientes	 recomendaciones	 abogan	 por	 un	 aumento	 de	 la	 inversión	 en	
animación	y	están	dirigidas	específicamente	a	los	responsables	políticos.

 2. Recomendaciones de ALICE

Como	reglas	generales,	deberían	crearse	más	programas	de	financiación	específicamente	dedicados	
a la animación en Europa13	 	y	debería	realizarse	un	mapeo	completo	de	los	sistemas	existentes	
que	 financian	 la	 animación	 en	Europa,	 para	preparar	 el	 camino	hacia	 normas	 armonizadas	de	
financiación	europea14 .

A partir de las evaluaciones de ALICE, las siguientes recomendaciones completan el conjunto de 
herramientas del proyecto desarrollado dentro del marco de Wonderland. El objetivo es superar 
los	 obstáculos	 normativos	 previamente	 identificados	 para	 la	 coproducción	 con	 el	 fin	 de	 hacer	
realidad el potencial de crecimiento de la industria de la animación a largo plazo. 

12Funding	&	tenders	(europa.eu)

13En	2017	Cataluña	y	en	2020	la	Región	de	Apulia,	pusieron	en	marcha	nuevos	programas	de	financiación	dedicados	específicamente	
a la animación. 

14La	propuesta	de	mapeo	de	ALICE	presentada	en	el	Capítulo	1	aborda	directamente	los	problemas	regulatorios	 identificados	en	la	
primera sección de este capítulo: en la perspectiva de la remodelación a largo plazo del sistema de coproducción europeo, la nueva 
metodología	 propone	 en	 particular	 establecer	 una	 revisión	 completa	 de	 las	 normas	 de	 financiación	 y	 los	 organismos	 reguladores	
existentes	con	el	fin	de	determinar	los	elementos	sobre	los	que	actuar	para	armonizar	los	distintos	sistemas.	Es	parte	de	la	misma	lógica	
con la que el White Rabbit propone iniciar un cambio a largo plazo y ha inspirado el plan de acción de Pictanovo para la siguiente etapa 
del proyecto ALICE.
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1Para	 más	 información:	 www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-
and-development-program
2 Los estudios de caso de ALICE se presentan en el Apéndice 4 de este documento.

Mejorar las herramientas y el entorno para los agentes del sector audiovisual tiene sentido en 
un	continente	diverso	y	repleto	de	talento	creativo.	Fomentar	el	talento,	venga	de	donde	venga,	
y	mantener	 la	calidad	creativa	europea	no	son	solo	algunas	de	 las	prioridades	definidas	por	el	
programa	Creative	Europe	Media,	sino	que	también	están	en	el	centro	de	las	prioridades	de	ALICE	
y	son	el	tema	del	próximo	capítulo.	

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-and-development-program/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-and-development-program/


CHAPÍTULO 4
CREACIÓN DE UN MERCADO 
ATRACTIVO	APOYADO	POR	
TALENTO EUROPEO 
RECONOCIDO



En un mercado altamente competitivo, las 
empresas europeas de animación necesitan 
ser capaces de encontrar, atraer y retener 
talento. Sin embargo, junto con la falta general de 
medios	 financieros	 para	 respaldar	 	 condiciones	
de empleo competitivas, la brecha entre los 
programas educativos impartidos en Europa y las 
cualificaciones	 que	 el	 mercado	 más	 precisa,	 ha	
surgido	como	uno	de	 los	problemas	más	críticos	
para la industria. Esta brecha, agravada por los 
modelos de negocio y las tecnologías que cambian 
rápidamente,	 no	 se	 puede	 abordar	 mediante	
acciones aisladas: se necesita un ecosistema que 
reúna a los centros de formación europeos, a la 
infraestructura empresarial y a la inversión pública.

En	 este	 contexto,	 el	 proyecto	 ALICE	 creó	 un	
grupo de trabajo centrado en emprendimiento 
y	 formación	 para	 reflexionar	 sobre	 este	 tema	 y	
desarrollar soluciones viables de mejora. El grupo, 
liderado por la región de Apulia, buscó proponer 
una solución que ayudara a mejorar el desarrollo 
y la empleabilidad de los jóvenes talentos, así 
como a fomentar el intercambio de trabajadores 
y la contratación europea, con el objetivo de 
fomentar la coproducción. Comenzando con un 
estudio	extenso	del	mercado	 laboral	y	 la	escasez	
de competencias clave, todo el proceso dio como 
resultado	la	creación	de	programas	de	excelencia	
educativa orientados al mercado, capaces de 
producir	profesionales	con	certificación	europea.
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Aumentar	el	nivel	general	de	formación	y	alcanzar	la	excelencia	requiere	de	políticas	voluntariosas	
y	 de	 sistemas	 educativos	 adaptables	 que	 permitan	 un	 diálogo	 constante	 entre	 formadores	 y	
profesionales de la industria. Las propuestas de ALICE, presentadas en el Capítulo 2, promueven 
dicho	diálogo	a	 través	del	desarrollo	de	una	amplia	 red	 industrial	que	 incluye	a	 las	partes	que	
producen el contenido y a las que dan forma al ecosistema. La metodología de mapeo desarrollada 
por ALICE proporciona una serie de herramientas valiosas que los responsables de la toma de 
decisiones puede utilizar para iniciar un proceso de mejora general, incluida una lista completa de 
los	agentes	consultivos	clave	(tanto	dentro	como	fuera	de	la	cadena	de	producción),	clasificaciones	
comunes	para	establecer	definiciones	y	objetivos	de	formación,	y	el	marco	para	una	evaluación	
inicial	del	estado	de	los	programas	educativos	existentes,	ante	las	necesidades	del	mercado.

El	grupo	ALICE	utilizó	estándares	de	clasificación	europeos,	así	como	una	extensa	encuesta	con	
todos los agentes de la cadena de valor para enfocar y perfeccionar su propuesta. Cuidadosamente 
diseñados con la intención de impulsar las carreras de los jóvenes talentos y mejorar la competitividad 
de las empresas, los programas de formación presentados también son un intento de generar 
un	movimiento	positivo	de	colaboración	entre	los	actores	que	configuran	y	se	ven	afectados	por	
los planes de aprendizaje. En general, los programas desarrollados por ALICE responden a las 
necesidades urgentes de: 

• Desarrollar	competencias	y	talento	de	animación	de	nivel	experto
• Ofrecer	certificaciones	y	programas	educativos	reconocidos	por	la	UE
• Construir un ecosistema atractivo capaz de retener talento
• Facilitar	la	movilidad	del	talento	dentro	de	Europa

Probar	estos	nuevos	cursos	será	un	primer	paso	hacia	un	sistema	educativo	europeo	coherente	y	
eficiente	que	ofrezca	excelencia.	

Un sector europeo de la animación capaz de generar talento y emplear a unos profesionales 
competitivos	 resultará	más	 atractivo,	 tanto	 para	 las	 empresas	 del	 sector	 como	para	 los	

propios profesionales. Si bien las empresas de animación tienen un papel que desempeñar 
en	el	desarrollo	y	la	retención	del	talento,	sus	acciones	podrán	beneficiar	poco	a	la	industria	

si no se llevan a cabo en un entorno favorable para el desarrollo de competencias y carreras.

I. Abordar el amplio tema del 
atractivo de las industrias europeas de 

la animación



 1. Adoptando un enfoque consultivo 

Con el objetivo de diseñar programas adaptados a las realidades del mercado, el grupo ALICE 
colaboró	con	un	experto	en	formación	para	lanzar	tres	encuestas	a	medida	a	empresas	privadas,	
instituciones	 educativas	 y	 decisores	 públicos	 de	 Italia,	 Francia,	 España,	 Eslovaquia,	 Polonia	 y	
Bélgica.		Este	estudio	inicial	confirmó	que	la	gran	mayoría	de	las	pymes	experimentan	dificultades	
de contratación, especialmente en lo que respecta a la contratación internacional. 

Complementado con entrevistas cualitativas a las principales escuelas y universidades, el proceso 
de	cuatro	meses	ayudó	a	identificar	los	siguientes	elementos	centrales	que	se	tomarán	en	cuenta	
para construir programas educativos adecuados:   
  

• La	escasez	en	el	mercado	laboral	de	técnicos	en	animación	cualificados	y	experimentados,	
así como la de directores de producción de animación y altos ejecutivos.

• Las competencias clave, así como las competencias técnicas (hard skills) y sociales (soft 
skills)		en	las	que	los	formadores	deberían	centrarse	en	desarrollar	(más	detalles	en	la	
Sección 2 de este capítulo).

• La	necesidad	de	combinar	materias	teóricas	con	talleres	y	prácticas	profesionales.
• La importancia de integrar componentes internacionales a los programas educativos, 

incluyendo	enseñanza	de	idiomas	extranjeros	y	habilidades	de	negociación.

A partir de ahí, el grupo ALICE diseñó dos programas de cursos completos adecuados para el 
mercado profesional, para técnicos en animación y directores de animación europeos. Sobre la 
base de un entendimiento común de los puestos de trabajo en cuestión y compatibles con las 
normas	europeas,	las	propuestas	que	figuran	en	las	partes	3	y	4	a	continuación	contienen	listas	
completas	de	cursos	teóricos	y	prácticos	con	su	duración	y	objetivos	de	aprendizaje.	La	descripción	
detallada	del	contenido	de	cada	curso,	así	como	toda	la	información	práctica	y	logística	necesaria	
para su implementación se proporcionan en el Apéndice 5, Secciones A y B de este documento. 

 2. Metodología utilizada

Un primer paso consistió en crear descripciones de puestos estandarizadas que se ajustaran a 
los	marcos	de	cualificaciones	europeos.	Utilizando	la	información	recopilada	durante	la	etapa	de	
consulta	de	la	industria,	el	grupo	de	trabajo	creó	perfiles	descriptivos	detallados	de	acuerdo	con	los	
estándares	de	la	Clasificación	Nacional	Italiana	y	asignó	a	cada	uno	de	ellos	una	categoría	adecuada	
dentro	de	la	Clasificación	Europea	de	Habilidades,	Competencias,	Cualificaciones	y	Ocupaciones	
(ESCO),	una	nivel	de	cualificación	según	el	Marco	Europeo	de	Cualificaciones	(MEC),	así	como	un	
nivel de competencia digital según el Marco Europeo Digcomp.
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II. Programas de formación orientados 
al mercado de ALICE: Enfocados en las 

necesidades de la industria



El segundo paso consistió en diseñar cursos de formación ideales. Organizados en unidades de 
formación, estos cursos se construyeron para proporcionar las habilidades técnicas (hard skills) y 
sociales	(soft	skills)	requeridas	para	cada	puesto	e	incorporar	estándares	y	herramientas	europeas.

Siguiendo el proceso metodológico anterior, el grupo de trabajo de capacitación y emprendimiento 
de	ALICE	pudo	establecer	definiciones	estándar	para	los	puestos	de	técnico	en	animación	y	director	
de	producción	de	animación.	Estas	descripciones	detalladas	llevaron	a	una	identificación	muy	clara	
de las competencias requeridas para cada puesto y, por lo tanto, de los contenidos y técnicas 
de aprendizaje adecuados. A continuación se presenta un resumen de estas descripciones y 
programas.
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 3. Formación de técnicos/as en animación

 a. Definición estándar de ALICE para técnico/a en animación

 b. Plan de estudios propuesto

El plan de estudios de los/las técnicos/as en animación que se presenta a continuación tiene 
como objetivo formar profesionales que puedan emplearse en el mercado europeo. El programa 
intensivo	de	600	horas	incluye	16	unidades	de	formación	teórica	y	práctica	que	tienen	como	objetivo	
proporcionar	al	alumnado	un	conjunto	completo	de	habilidades	y	una	experiencia	práctica	muy	
necesaria, de la siguiente manera:   

1https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
2https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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 4. Capacitación de directores/as de animación

 a. Definición estándar de ALICE para directores/as de animación

 b. Plan de estudios propuesto

El programa intensivo de 300 horas para directores de animación incluye 12 unidades de formación 
teóricas	y	prácticas.	
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En	un	mercado	definido	por	el	 cambio	constante,	estos	cursos	deben	considerarse	desde	una	
perspectiva de aprendizaje continuo: alumnado y profesionales en activo deben poder aprender, 
en cualquier etapa de sus carreras, las habilidades técnicas (hard skills) y sociales (soft skills) que 
necesita	 el	mercado	 europeo	 de	 la	 animación.	 Además,	 las	 escuelas	 y	 universidades	 deberían	
poder consultar periódicamente con la industria para mantener planes de estudio actualizados y 
orientados al mercado: es necesario establecer puentes entre los centros de formación y las PYME.

En	 este	 contexto,	 la	 competitividad	 de	 la	 industria	 dependerá	 de	 la	 capacidad	 de	 los	 agentes	
involucrados y del sistema educativo para adaptarse e innovar. Esto llevó a ALICE a desarrollar una 
serie de recomendaciones a largo plazo, presentadas a continuación. 
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15 El	Marco	Europeo	de	Competencia	para	el	Emprendimiento	(EntreComp)	es	un	marco	de	referencia	para	explicar	qué	se	entiende	
por mentalidad emprendedora. Ofrece una descripción completa de los conocimientos, habilidades y actitudes que las personas 
necesitan para emprender. 
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III. Recomendaciones a largo plazo 
de ALICE para mantener una fuerza 

laboral de animación competitiva

 1. Formación de emprendedores/as

A	 lo	 largo	 de	 nuestros	 estudios	 se	 identificaron	 una	 serie	 de	 habilidades	 sociales	 (soft	 skills)	
clave para desempeñarse bien dentro de la industria de la animación, incluida la necesidad 
de pensamiento creativo, colaboración y una mentalidad de aprendizaje permanente. Estas 
habilidades a menudo se asocian con los/las emprendedores/as. El espíritu emprendedor es un 
activo importante para cualquiera que busque tener una carrera en la industria, ya sea dentro 
de una empresa de producción o como trabajador/a independiente. También es un importante 
motor de crecimiento y competitividad tanto a nivel empresarial como macroeconómico, lo que 
explica	 por	 qué	 la	 Comisión	 Europea	 ha	 identificado	 las	 habilidades	 empresariales	 como	 una	
competencia clave a desarrollar dentro de la Unión Europea. En su “Plan de acción sobre el 
espíritu empresarial 2020”, la Comisión destaca la necesidad estratégica de mejorar la educación 
y la formación para el espíritu empresarial.

En	 este	 contexto,	 el	 grupo	 de	 trabajo	 desarrolló	 un	 programa	 específico	 para	 formar	
emprendedores/as en la industria de la animación. Su objetivo es proporcionar al alumnado 
todas las herramientas, conocimientos y competencias necesarios para desarrollar un proyecto 
emprendedor,	crear	un	nuevo	modelo	de	negocio	o	remodelar	los	modelos	de	negocio	existentes.

Este programa es coherente con el “Marco de Competencia Empresarial” europeo (EntreComp15) y 
se	basa	en	la	siguiente	definición:	“El	espíritu	empresarial	se	define	como	la	capacidad	de	actuación	
sobre	las	oportunidades	e	ideas,	transformándolas	en	valor	para	el	entorno.	El	valor	que	se	crea	
puede	ser	económico,	cultural	o	social	(FFE-YE,	2012)	”.

El resumen del programa de capacitación empresarial y empresarial de ALICE se proporciona en el 
Apéndice 5, Sección C de este documento. 

 2. Mejorando la colaboración en todos los niveles

Como se mencionó anteriormente, un sistema educativo que produzca y mantenga una fuerza 
laboral competitiva solo puede darse contando con la implicación política para construir un 
ecosistema	 favorable	 apoyado	 por	 las	 herramientas	 de	 financiación	 necesarias,	 los	 recursos	 y	
una sólida red europea de pymes, instituciones de formación y profesionales. A continuación se 
ofrecen algunos consejos que los/las responsables de la toma de decisiones pueden utilizar para 
mejorar sus políticas: 

Coordinación y apoyo a nivel europeo:

• De acuerdo con el enfoque del programa Creative Europe Media, el foco ha de ponerse 
en el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades, y en el fomento de cursos 
intensivos en línea y tutoriales.
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• Inversión en programas europeos para estudiantes y profesorado, y en formación para 
emprender. 

• Promoción	del	intercambio	de	buenas	prácticas	de	enseñanza	/	aprendizaje	dentro	de	
Europa.

• Apoyo	al	intercambio	de	expertos/as,	iniciativas	de	“aprendizaje	entre	colegas”	y	visitas	
de estudio.

• Fomento	del	emprendimiento	a	través	de	campañas	y	premios	europeos	para	escuelas	
y empresas.

• Generación y difusión de información.

A las autoridades públicas:

• Desarrollo de  estrategias nacionales de capacitación, incluyendo la participación de los 
agentes de la industria e instituciones educativas.

• Apoyo y promoción del desarrollo de programas de formación en emprendimiento.
• Apoyo a la innovación y a jóvenes emprendedores/as mediante la creación de becas.
• Desarrollo de programas de tutoría.

A instituciones educativas / de formación:

• Cultivo activo de relaciones con empresas y alineación de los programas de formación 
con las necesidades de la industria.

• Fomento	de	la	experiencia	práctica	y	la	implicación	de	profesionales	con	experiencia	en	
el proceso educativo.

• Desarrollo de colaboraciones y de programas de intercambio para estudiantes europeos/
as.

• Promoción del espíritu empresarial, ofreciendo apoyo a estudiantes que deseen iniciar 
sus propios negocios.

A asociaciones empresariales y otras organizaciones intermediarias:

• Promover la colaboración entre escuela y empresa.
• Proporcionar	apoyo	a	estudiantes	que	busquen	puestos	de	prácticas.
• Facilitar	la	colaboración	público-privada	en	el	desarrollo	de	programas.
• Desarrollar programas de tutoría.

Los	programas	de	ALICE	propuestos	anteriormente	están	pensados	para	ser	aplicados,	pero	en	
ningún	 caso	 son	estáticos.	Deben	 ser	parte	de	una	progresión	 constante	de	 cambio,	mejora	 y	
desarrollo. 

Con	estas	herramientas	y	recomendaciones,	ALICE	confía	en	que	Europa	pueda	producir	excelentes	
profesionales, de reconocimiento internacional, que sean capaces de enriquecer y promover la 
identidad cultural europea. 

Dado que Europa ya es ampliamente reconocida por su fuerza creativa, invertir en talento es 
invertir	en	una	ventaja	competitiva	existente	que	ayudará	a	que	la	animación	europea	crezca	y	siga	
brillando.



CONCLUSIÓN



Ahora	que	la	fase	de	exploración	de	ALICE	llega	a	su	fin,	los	socios	del	proyecto	se	preparan	para	
la siguiente etapa de la actividad de ALICE: la divulgación de la información y la implementación 
de los planes de acción regionales. Para dar a conocer el proyecto y presentar sus resultados, los 
socios	organizaron	un	evento	especial	el	17	de	junio	de	2021	en	MIFA,	en	el	marco	del	Festival	
Internacional	de	Cine	de	Annecy.	El	acto	contó	con	una	entrevista	exclusiva	con	la	Sra.	Lucía	Recalde,	
Jefa	de	la	unidad	a	cargo	del	programa	Europe	Creative	Media.	A	través	de	esta	conversación,	quedó	
claro	cuán	relevante	es	el	proyecto	ALICE	para	 las	prioridades	creativas	de	hoy	en	Europa.	Los	
objetivos	de	ALICE	no	solo	están	alineados	con	los	objetivos	del	nuevo	programa	Media,	sino	que	
las soluciones propuestas por ALICE para diversos retos de la industria también complementan la 
dirección	y	las	acciones	que	Creative	Europe	ha	marcado	para	2021-2027.

El	acceso	a	la	financiación,	el	talento,	las	competencias	y	el	aumento	de	la	competitividad	global	
del	sector	han	sido	áreas	prioritarias	de	atención	en	Europa	Creativa	durante	los	últimos	años.	
En	el	marco	del	nuevo	plan,	se	pone	más	énfasis	que	nunca	en	la	colaboración	transnacional,	

tanto en la cadena de valor como entre países. Como el nuevo programa Media lanza la 
convocatoria	europea	de	co-desarrollo	(véase	el	capítulo	3)	enfocada	en	la	creación	de	

contenido transnacional, la Sra. Recalde reconoció a que el  White Marketing Rabbit de 
ALICE	es	exactamente	el	tipo	de	acción	que	Europa	quiere	apoyar.	Al	mismo	tiempo	
que	 fomenta	 la	 creación	 de	 asociaciones	 en	 la	 etapa	 más	 temprana,	 el	 nuevo	
programa	de	financiación	de	ALICE	contribuirá	a	construir	coproducciones	sólidas	
con	el	potencial	de	llegar	a	audiencias	en	Europa	y	más	allá.

Europa	Creativa	ha	tenido	mucho	éxito	en	la	implementación	de	programas	
de	formación	en	toda	Europa	en	los	últimos	años	y	seguirá	haciéndolo,	pero	
de	 ahora	 en	 adelante	 se	 referirá	 al	 “desarrollo	 de	 competencias”	 para	
adaptarse	mejor	a	la	realidad	de	una	economía	en	rápida	evolución.	Una	

de las principales prioridades es abrir la industria audiovisual al talento 
joven,	que	es	exactamente	lo	que	pretende	hacer	ALICE	mediante	el	

desarrollo de programas educativos para formar profesionales con 
la adecuada preparación para el sector de la animación.

Aunque la creciente fragmentación de las industrias audiovisuales 
y	la	importancia	de	las	plataformas	de	streaming	en	Europa	existían	

antes	de	la	COVID-19,	la	pandemia	ha	acelerado	estos	cambios	en	la	
industria, creando efectos a largo plazo y mayor fragilidad en toda la 

industria europea. En respuesta a la crisis sanitaria, Europa Creativa ha 
ayudado	a	 la	 industria	a	recuperarse	inyectando	rápidamente	liquidez	

en el sistema y en las pymes, pero su misión a largo plazo es ayudar a 
la industria a crecer y transformarse. En el mismo espíritu del proyecto 

ALICE y, con un mayor presupuesto, nuevas ayudas e inversiones, Europa 
planea acompañar a la industria audiovisual en la profunda transición que se 

está	 produciendo,	 haciendo	que	 sus	 agentes	 se	 conecten	 entre	 sí	 y	 con	 sus	
audiencias.

El	programa	Media	2021-2027	aborda	los	muchos	otros	desafíos	que	quedan	por	
delante. Para seguir siendo competitiva y sostenible, la industria audiovisual debe ser 

más	responsable	con	el	medio	ambiente,	más	digital,	más	inclusiva	y	debe	adaptarse	
mejor a los nuevos modelos de distribución. A través de su participación, Europa Creativa 

animará	a	 toda	 la	 industria	a	reflexionar	sobre	cómo	pueden	reducir	 las	emisiones	de	
CO2, fomentar la innovación creativa y digital y promover la diversidad. En la intersección 

de	la	tecnología	y	la	creatividad,	el	sector	de	la	animación	está	particularmente	bien	situado	
para	aprovechar	y	beneficiarse	de	las	nuevas	oportunidades	de	financiación	que	ofrece	el	plan.

En cualquier caso, estos grandes desafíos solo pueden abordarse de forma colectiva. Con las 
soluciones y recomendaciones de ALICE, se espera infundir voluntad de cambio y crear las 
condiciones propicias para una mayor colaboración, transformando la animación europea en 
una industria única y unida que prospere económica y creativamente a nivel mundial.  

48



Queremos agradecer a nuestros socios su activa participación en el proyecto ALICE:
Jérôme	 Allard,	 Giovanni	 Antelmi,	 Flore	 de	 Bayser,	 Marianne	 Bearez,	 Marielena	 Campanale,	
Michele	Cera,	Martina	Ceretkova,	Marta	Colucci,	Catherine	Droubaix,	Beata	Hulinka,	Anna	Introna,	
Malgorzata	Kilian,	Emilia	de	Paola,	Philippe	Reynaert,	Mar	Sáez Pedrero,	Vanessa	Vincent,	Godefroy	

Vujicic,	Daniel	Zimmerman.	

Manifestamos nuestra sincera gratitud a los grupos de interés de la industria de la animación, así 
como	a	la	propia	industria	y	a	los	expertos	legales	por	su	valiosa	contribución	y	aportaciones.	

Laurent	M.	Abecassis,	Iván	Agenjo,	Tony	Albert,	Philippe	Alessandri,	Marta	Alonso	Lisbona,	Oronzo	
Amorosini,	Cristina	Angelillo,	Silvia	Anoro,	Olivier	Auquier,	Stéphanie	Baclet,	Peter	Badač,	Lahcen	
Bahij,	 Jean-Michel	Ballaux,	Maria	Basora,	Gloria	Bernabeu,	Raúl	Berninches,	 Jérôme	Bétrancourt,	
Alessandro	 Bitetto,	 Flavien	 Boisson,	 Montserrat	 Bou,	 Blai	 Tomàs	 Bracquart,	 Barbora	 Budinská,	
Peter Budinský, Ana Candela Campello, Cecilia Cardiello, David Carretero, Donato Casale, Khourban 
Cassam	 Chenaï,	 Inmaculada	 Castaño,	 Olivier	 Catherin,	 Fabrizio	 Centonze,	 Marion	 Claveria,	 Arn	
Clemhout,	Anna	Cobo,	Eleonor	Coleman,	Miquel	Curanta,	Luca	D’Addaro,	Giancarlo	D’Incognito,	
Tomáš	Danay,	Luca	Daretti,	Erika	De	Nicola,	Hugo	Deghilage,	Euclide	Della	Vista,	Fabrice	Delville,	
Arnaud Demuynck, Kèota Dengmanara, Cédric Deru, Massimiliano Di Lauro, Adolfo Di Molfetta, 
Sébastien	 Dohogne,	 Etienne	 Dontaine,	 Michel	 Duprez,	 Gael	 Durant,	 Michele	 Fasano,	 Carlos	
Fernández,	Gabriel	Fernández	Urbiego,	Gianluca	Fratellini,	Giorgia	Gammarota,	Benedetto	Gemma,	
Alice Gorissen, Diana Hentulescu, Ivan Hronec, Chance Huskey, Cédric Iland, Raphaële Ingberg, 
Anna	Introna,	Gabriel	Jacquel,	Pablo	Jordi,	Katarína	Kerekesová,	Juraj	Krasnohorský,	Lorenzo	Latrofa,	
Sara	de	Lecea,	Matthieu	Liégeois,	Dani	López-Braña,	Valentina	Lorizzo,	Vincent	Lucassen,	Fernando	
Luceri, Adrien Maigre, Mireia Manén i Calvet, Hermes Mangialardo, Adeline Margueron, Elise 
Marot, Diego Marra, Mikel Mas, Raimon Masllorens, David Matamoros, Mar Medir, Elodie Mellado, 
Elisabeth	Méndez,	Francisco	Menéndez,	Aurora	Martina	Meneo,	Renato	Minichelli,	Carme	Molina,	
Beatriz	Navas,	Simon	Nicolas,	Olivier	Nomen,	Virginie	Nouvelle,	Jordi	B.	Oliva,	Sébastien	Onomo,	Lea	
Pagáčová,	Léon	Perahia,	Blanca	Piulats,	Mélanie	Querriaux,	Stéphane	Rigotti,	Jaume	Ripoll,	Patricia	
Robert,	 Tito	 Rodríguez,	 Teresa	 Romano,	 Xavier	 Romero,	Wandrille	 Roncé,	 Araceli	 Sáez	 Pedrero,	
Claire Saint Laurent, Nicola Sammarco, Roberto Santoro, Antonio Saura, Alessandro Scarola, 
Raphaëlle	 Schmitz,	Domenico	Sicolo,	Martin	Šmatlák,	 Sara	Soler	del	Moral,	Géraldine	Sprimont,	
Ivana	Sujová,	Jaume	Tarrazón,	Vincent	Tavier,	Marco	Testini,	Thierry	Tirtiaux,	Roger	Torras,	Arianna	
Tota,	Marc	Traveria,	Serge	Umé,	Francesca	Valentini,	Francisco	Vargas,	Jesús	Vecino,	Paola	Verardi,	

Pío	Vernis,	Catherine	Vernon,	Diego	Yaker,	Valerie	Yendt	
Y:	 Animation	 in	 Europe,	 Apulia	 Film	 Commission	 Foundation,	 Association	 of	 Polish	 Animation	
Producers	with	its	associated	and	supporting	members,	K6	Media	Group,	Łódź	Film	Commission,	
PROA	Board,	 ProAnimats’	 associates,	 Taylor	Wessing,	University	 of	 Information	 Technology	 and	

Management	in	Rzeszow.

Expresamos	nuestro	gran	aprecio	a	Lucía	Recalde por	su	valioso	apoyo.	

Project Manager: Marta Colucci
Content Coordinators: Emilia de Paola, Daniel Zimmermann
Writer: Flore de Bayser
Graphic designer: Tiziano Vantaggiato 
Publisher responsible: Philippe Reynaert

49



APÉNDICES



1   ESQUEMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA ALICE 
PARA LA CARTOGRAFÍA DEL SECTOR

2   DIRECTORIO INTELIGENTE ALICE 

3   IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN  ‘WHTE MARKETING RABBIT’  
-CONTRATO MARCO EUROPEO-     

4   CASOS DE ESTUDIO ALICE

5   PROGRAMAS DETALLADOS DE FORMACIÓN ALICE PARA TÉCNICOS/AS EN ANIMACIÓN Y
 DIRECTORES/AS DE ANIMACIÓN 

p.  52
 

   
  75

  
   81

                             
                 103
                     

106

INDEX



APÉNDICE 1
ESQUEMAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA ALICE 
PARA	LA	CARTOGRAFÍA	
DEL SECTOR



 
 

 
FIG. 1 parte1.- Clasificación de empleos 
 
Productor   

Equipo de Dirección 

Director/ director de animación 
Ayudante de dirección 
Supervisor de continuidad 
Auxiliar de dirección 

Equipo de producción  

Productor ejecutivo 
Director de producción 
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Ayudante de producción 
Auxiliar de producción 
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Guionista 
Coordinador de guion 
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Equipo de animación 
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FIG. 1 parte 2.- Clasificación de empleos 
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postproducción  
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FIG. 2 parte1.- Perfiles profesionales 
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FIG. 2 parte2.- Perfiles profesionales 

 

Contratación 
Por cuenta 
ajena 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 
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Software gráfico 
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MOHO (ANIME STUDIO) 
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FIG. 3.- Perfil empresa productora de animación 
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NO 
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FIG. 4- Fuentes de financiación e instrumentos de financiación de las empresas 
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FIG. 5- Clasificación de las obras audiovisuales de animación 

 

Estreno Formato Técnica Coste total 
(unitario/ capítulo)  

Versión 
original 

(territorios 
ALICE) 

Cinematográfico Unitario 

Cortometraje 3D 
< € 150,000 Inglés 

Francés 

€ 150,000- € 500,000 Valón 
Italiano 

Largometraje 2D € 500,000- € 850,000 Polaco 
Eslovaco 

€ 850,000 - € 1.2 M Castellano 

No 
cinematográfico 

Seriado 
(Número de capítulos, 
duración y 
temporadas)  

Stop 
Motion 

Catalán 

€ 1.2 M - € 2.5 M Otro idioma  

Otro Otra € 2.5 M - € 6 M Otro idioma 
minoritario > € 6 M 
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FIG. 6- Fuentes y herramientas de financiación de las obras audiovisuales 
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2.- FACILIDADES FINANCIERAS % sobre el 
coste total % sobre la IP 
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4.- OTRAS % sobre el 
coste total % sobre la IP 
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Prestador de servicios audiovisuales lineales 
privado % % 

Prestador de servicios audiovisuales lineales público % % 
Plataforma vídeo a petición (VOD) % % 

Otro % % 
Mínimo garantizado (MG) % % 
Capital privado % % 
Aportación en especie % % 
Aplazados % % 
Otros % % 
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FIG. 7- Fases de la obra audiovisual de animación 

 
CONCEPTO Desarrollo Preproducción Producción Post-producción 
Duración 
(en semanas)         
Profesionales vinculados 
(número)   

      

Financiación pública   
      

Financiación privada   
      

% Gasto sobre el coste final 
        

 

 
FIG. 8- Perfil empresa distribuidora de animación 
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Otras 
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FIG. 8- Perfil empresa distribuidora de animación 
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Actuando solo como distribuidor 
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FIG. 9- Perfil Audiencia (indicadores demográficos) 
Edad   
Género   
Discapacidad  

Ubicación 

País 

Ciudad 

Más de 3M habitantes 
1M- 3M habitantes 
500,000 - 1M habitantes 
100,000 - 500,000 habitantes 
50,000 - 100,000 habitantes 
10,000 -50,000 habitantes 
Menos de 10,000 habitantes 

Nivel 
educativo 

Educación básica obligatoria 
Educación secundaria 
Formación profesional 
Título grado medio 
Diplomatura 
Licenciatura 
Master 
Doctorado o equivalente 
Otro 

Ocupación 

Situación laboral 

Activa Trabajador/a 
Desempleado/a 

No activa 
Estudiante 
Jubilado/a 
Otro 

Ocupación 
European Standard 
Classification of 
Occupations (ESCO) 

Ocupaciones militares  
Directores y gerentes  
Profesionales científicos e intelectuales  
Técnicos y profesionales de nivel medio  
Personal de apoyo administrativo  
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados  
Agricultores y trabajadores cualificados agropecuarios, forestales 
y pesqueros  
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 
oficios  
Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores  
Ocupaciones elementales  
Otros 

Sector laboral 
ISCED-F 2013 

Educación 
Artes y humanidades 
Ciencias sociales, periodismo e información 
Negocios, administración y legislación 
Ciencas naturales, matemáticas y estadística 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Ingenieria, manufactura y construcción 
Agricultura, ganaderia, pesca y veterinaria  
Salud y bienestar 
Servicios 
Otro 

Ingreso medio 
por hogar (*) 
  

Igual al SMI 
Entre SMI y 2*SMI 
Entre 2*SMI y 5*SMI 
Más de 5*SMI 

Miembros del 
hogar 

1 
2 
3 
4 
5 o más 

(*) Salario mínimo interprofesional en el país de residencia, actualizado.
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FIG. 10- Clasificación de los contenidos de animación consumidos por la audiencia 
 

Formato Técnica Idioma Nacionalidad Target 

Cortometraje 3D 
Versión 
original 

Subtitulada 
Europea Niños 

preschool 
3-6 años 

Largometraje  
2D No 

subtitulada 
6-9 años 

Adolescentes 
9-12 años 

Serie Stop 
Motion 

Doblada No europea 

12-16 años 
16-18 años 

Otro Otra Adultos 
Toda la familia 

 

 

 
FIG. 11- Clasificación de las ventanas de visionado 
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COSTE 
DE 

USO 

Individual 

Según la 
interactividad 
del 
espectador 

Lineal 
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Internacional 

consumo 
medio diario 
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medio 
anual 
 
 
  

Nacional 
Regional 
Local 
Otra 

Pay-per view 

Internacional 
Nacional 
Regional 
Local 
Otra 

Otra 

No lineal 

IPTV (Internet protocol TV) 

OTT 

VOD Platform 
SVOD 
Platform 
Sharing Video 
Platform 
Otra 

Otra 
Otra 

Según el 
soporte 
tecnológico 

Smart TV 
No Smart TV 

Ordenador de sobremesa 
portátil 

Tablet 
Smart Phone 
Otro 

Colectiva 
Salas de 
cine 

Cartelera 
consumo 
medio anual 

Festivales 
Otra 

Otra 
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FIG. 12- Oferta de contenidos de animación 
 

TIPO DE VENTANA 
Número 

accesible en 
un territorio 

Con 
contenidos 

de 
animación 

% obras 
animación sobre 

el total de la 
programación o 

catálogo 

Individual 

Lineal  

En 
abierto 

Internacional       
Nacional       
Regional       
Local       
Otra       

Pay-per 
view  

Internacional       
Nacional       
Regional       
Local       
Otra       

Otra       

No 
lineal 

IPTV (Internet protocol TV)       

OTT 

VOD Platform       
SVOD Platform       
Sharing Video 
Platform     

  
Otra       

Otra       
Otra       

Colectiva 

Salas de cine         
Festivales y 
muestras 

gratuitos       
de pago       

Otras         
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FIG. 13  Clasificación centros educativos 

 

Según su reconocimiento oficial Formación reglada 
Formación no reglada 

Según su titulación 

Certificado 
Grado  
Título de formación profesional 
Diplomatura 
Licenciatura 
Título de Master 
Doctorado 
Otro 

Según su fuente de financiación 

Pública 

Supranacional 
Nacional 
Regional 
Otra 

Privada 
Mixta 
Otra 

Según su coste 

Gratuito 

De pago 

Becas 
Matrícula 
Cuotas 
Otro 

Otro 

Según su acceso 

Numerus clausus 
Concurrencia competitiva 
Acceso libre 
Otro 

Según su metodología 

Presencial 
A distancia, e-learning   
Mixta 
Otra 

Según su alumnado 

Número 
Género (%) 
Edad (media) 
Discapacidad (%) 

Origen (%) 
Local 

Mismo país 
Internacional 

Situación laboral (%) Activa 
No activa 

Grado de formación previa (medio) 
Becados (%) 

Según su empleabilidad post 
titulación 

Ratio de éxito 

Ubicación 

En el mismo territorio 
Fuera del territorio (Mismo 
país) 
Fuera del territorio (Europa) 
Fuera del territorio (Otro) 
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FIG. 14 Parte 1. Clasificación programas educativos 

 

Según su duración 

Larga duración (más de 3 años) 
Media duración (1-3 años) 
Corta duración (menos de 1 año) 
Programa intensivo (menos de un mes) 
Seminario 
Clase magistral 
Otro 

Según sus métodos didácticos 

Presencialidad 

Total 

Híbrida 

A distancia 

Formación 
fuera del aula 

Pasantías o prácticas 

Talleres 

Viajes de formación 

Otra 

Enfoque 

Aprendizaje experimental 

Simulación y serious games 

Formación en "pensamiento visual" 
(visual thinking) 

Otro 

Seguimiento 

Tutorías/coaching/mentoring 

Autodidáctica 

Otro 

Otro 

Según la movilidad del programa 

Supra nacional Europa 
Otro 

Nacional 
Regional 
Otro 

Según sus competencias 

Informática básica 

Informática avanzada 

Tecnologías digitales innovadoras 

Modelado y animación 2D y 3D 

Iniciativa empresarial y gestión 

Gestión de equipos 

Competencias sociales 

Administración, contabilidad y finanzas 

Idiomas 

Salud y seguridad en el lugar de trabajo 
Competencias sobre sostenibilidad 

Otras 
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FIG. 14 Parte 2. Clasificación programas educativos 

 

Según sus asignaturas 

2D-3D Software gráfico 

Software de 
animación 

ADOBE ANIMATED SUITE 
ADOBE 
SYNFIG STUDIO 

OPENTOONZ 

BLENDER 

AUTODESK MAYA 

TVPAINT 

AUTODESK 3DS MAX 

CINEMA 4D 

3D STUDIO MAX 

CHARACTER ANIMATOR 

MOHO (ANIME STUDIO) 

POSER 

HOUDINI 

DRAGONFRAME 

STOP MOTION STUDIO 

Otro 

Dibujo 

Sistemas operativos 

Prototipos 

Dirección 

Motion Graphics 

Guion 

Creatividad 

Comunicación 

Gestión de equipos 

Gestión del tiempo 

Gestión de proyectos 
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Otras 
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FIG. 15 Parte 1- HERRAMIENTAS PÚBLICAS DE FOMENTO DE LA ANIMACIÓN 

 
Marco normativo   
Institución 
otorgante   
Nombre del 
fondo   
Programa 
presupuestario   

Ámbito territorial 
Supra nacional 
Nacional 
Regional 
Otro 

Financiación 
directa 

 
Cash Rebate 
  

Ayudas 

Información 

Línea de ayuda (nombre) 

Naturaleza 
Subvención 
Aportación reintegrable 
Otra 

Convocatorias 
anuales 

Número 

Periodicidad Fija 
Variable 

Dotación Total  
Máxima por solicitud 

Tipología 

Según el 
solicitante 

Persona física 
Persona jurídica 

Según el 
objeto 

Formación 
Empleo 

Estructura 

Fundación 
Crecimiento  
Transformación 
Consolidación 
Otro 

Actividad 

I+D+I 
Creación 
Producción  
Distribución 
Promoción 
Internacionalización 
Exhibición 
Digitalización 
Otra 

Producto Ver producto 
FIG 15 Parte1. bis 

Otra   
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FIG. 15 Parte 2- HERRAMIENTAS PÚBLICAS DE FOMENTO DE LA ANIMACIÓN 

 

Financiación 
indirecta 

Facilidades 
financieras 

Préstamo 
Aval 

Incentivos 
fiscales 

Tax rebate 
Tax credit (transferible) 
Tax credit (no transferible) 
Tax shelter 

Obligaciones 

Financieras 

Según los 
sujetos 
obligados 

Proveedores de 
servicios de 
comunicación 
AV 

Público 
Privado 
Lineal 
No lineal 
Con sede en el territorio 
Con audiencia en el 
territorio 

Otros obligados 

Según el tipo 
de obligación 

Tasa Fondo específico 
Otro 

Inversión 
directa  

Producción 
Coproducción 
Compra de derechos 
Otra 

Otra 

Según el 
objeto de la 
financiación 

Tipo de obra 
De productores 
independientes 
Otras 

Según primera 
ventana de 
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FIG. 15 Parte 1. bis- HERRAMIENTAS PÚBLICAS DE FOMENTO DE PROYECTOS DE 

ANIMACIÓN 
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FIG. 16- FINANCIACIÓN PRIVADA 
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FIG. 17- Conservación: organismos 

 
Nombre   
Ubicación País 

Ciudad 

Naturaleza legal 
Pública 

Privada Con ánimo de lucro  
Sin ánimo de lucro  

Tipo de financiación 

Fondos privados 

Fondos públicos 
Concesión directa 
Concurrencia 
competitiva 

Otros 

Programa de conservación Sí 
No 

Fecha de inicio de las actividades 
de conservación   

Iniciativas de divulgación 

NO 

SI 

Publicaciones 
Exposiciones, muestras 
o similares. 
Otra 

Accesibilidad 
Abierto al público 

NO   
Especializado 
General 

Coste 
Gratuito 
Pago 

Catálogo SI 
NO 

Número total de obras de 
animación conservadas   

Ámbito territorial de las obras 
conservadas 

Supra nacional 
Nacional 
Regional 

Otro 

Tipología de las obras 
conservadas 

Soporte 
Película  
Digital 
Otro 

Estreno Cinematográfico 
No cinematográfico 

Formato Unitario 
Largometraje 
Cortometraje 
Otro 

Seriado 

Técnica Animación 
Animación e imagen real 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



72

 
FIG. 18- Conservación: fondos 
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FIG. 19 Parte 1.- Eventos 
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FIG. 19 Parte 2.- Eventos 
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APÉNDICE 3
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN	
“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 Marketing 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 
y	acciones	de	INTERREG	EUROPE	y	más	concretamente	del	trabajo	del	proyecto	de	cooperación	
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 
de	buenas	prácticas	que	conducen	a	un	plan	de	acción:	Wonderland.		

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

Considerando conveniente establecer un marco para sus inversiones en el desarrollo y producción 
de	obras	de	animación	y	más	particularmente	para	sus	coproducciones	europeas.

Conscientes de la contribución que pueden aportar las coproducciones de calidad al desarrollo de 
la	industria	cinematográfica	y	al	incremento	de	los	intercambios	económicos	y	culturales	en	cada	
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.

Con	pleno	conocimiento	de	las	Reglas	Generales	de	Funcionamiento	del	mecanismo	interterritorial	
de European Wonderland, las Partes han acordado lo siguiente:

SE ACUERDA LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO INTRODUCTORIO: DEFINICIONES 
 
Los	siguientes	términos	tendrán	la	definición	actual:
El	(los)	“Beneficiario	(s)”	son	el	(los)	productor	(es)	de	Trabajo	(s),	que	tengan	su	domicilio	social	en	
uno	de	los	Territorios	o	al	menos	en	el	país	que	contiene	este	territorio	-	y	siempre	que	tengan	la	
calidad de productor delegado.

La(s)	“Obra	(s)”	o	“Proyecto	(s)”	significa:
• Películas animadas
• Obras de televisión animadas: unitario o serie
• Obras	 audiovisuales	 animadas:	 unidades	 o	 series	 destinadas	 a	 la	 explotación	 inicial	 en	 un	

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 
contiene	los	elementos	esenciales	necesarios	para	obtener	el	compromiso	de	un	socio	financiero	
(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.

El	 “Territorio	 (s)”	 se	 refiere	 a	 las	 instituciones	 u	 organismos	 públicos	 encargados	 de	 apoyar	
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  
 
Los	Territorios	lanzarán	una	convocatoria	de	proyectos	dentro	de	un	cronograma	acordado	para	
que	los	Beneficiarios	puedan	postularse	enviando	su	proyecto,	

Los	Beneficiarios	que	deseen	beneficiarse	de	una	ayuda	económica	parcial	de	un	 “Paquete	de	
Presentación	de	Marketing”	de	la	obra,	deberán	presentar	un	archivo	con	la	siguiente	información	

• 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
• Sinopsis	de	5/20	páginas	que	incluyen	bocetos	gráficos	de	los	personajes	principales	y	

escenarios.
• Elementos	financieros:	el	“Presupuesto”	del	Paquete	de	Presentación	de	Marketing	(detallado)	

y	mostrando	los	gastos	previstos	por	Territorio,	especificándose	que	estos	gastos	en	los	
dos Territorios deben sumar al menos el 80% (ochenta por ciento) de dicho Presupuesto, 
el	Presupuesto	siendo	considerado	para	este	cálculo	como	el	Presupuesto	excluyendo	los	
derechos de adaptación.

• La identidad de 2 estudios, cada uno presente en un territorio con la etiqueta Wonderland, 
que	deberán	firmar	la	solicitud	de	inversión.	

La	Convocatoria	de	Proyectos	estará	abierta	por	un	período	de	:	[																],	según	el	siguiente	
horario:  
[	VINCULADO	AL	FESTIVAL	/	EVENTO	A	DEFINIR].

Se	informará	a	los	Beneficiarios	de	la	siguiente	manera:	[																			]

Los Territorios también desean recordar las siguientes condiciones especiales: [                   ]
  
El	objetivo	es	apoyar	a	los	Beneficiarios	durante	la	constitución	de	su	Paquete	de	Presentación	de	
Marketing	para	que	puedan	finalizarlo	y	presentarlo	a	los	posibles	socios	financiadores	con	el	fin	
de facilitar las coproducciones. 
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1.2 Comité de selección de trabajos de Wonderland

Una	 vez	 lanzadas	 las	 convocatorias	 de	 proyectos,	 los	 Territorios	 constituirán	 un	 “Comité	 de	
Selección”	de	las	Obras	que	estará	integrado	por	5	(cinco)	miembros,	de	la	siguiente	manera:	:

• 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

El	Comité	de	Selección	seleccionará	al	menos	2	(dos)	/	[X]	Proyectos	de	Paquetes	de	Presentación	
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;
• El	guion	es	una	adaptación	de	una	obra	literaria	original,	está	inspirado	en	otra	creación	

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;
• Al	menos	uno	de	los	personajes	principales	tiene	una	conexión	especial	con	uno	de	los	

Territorios;
• El	guion	original	está	mayoritariamente	escrito	y	los	personajes	hablan	una	de	las	lenguas	

oficiales	o	vernáculas	de	uno	de	los	Territorios;
• El Proyecto contribuye a la puesta en valor del patrimonio audiovisual de uno u otro 

Territorio;

La	selección	se	realizará	dentro	del	siguiente	plazo	[														]	(“Período”),	a	partir	de	la	Convocatoria	
de	 Proyectos,	 y	 el	 resultado	 de	 las	 Obras	Wonderland	 seleccionadas	 se	 dará	 a	 conocer	 a	 los	
Beneficiarios	seleccionados	mediante	notificación	por	escrito	de	ambos	Territorios.

El	Comité	de	Selección	deberá	mantener	un	cierto	equilibrio	entre	los	Proyectos	seleccionados,	en	
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, 
como	de	contribuciones	financieras:	este	equilibrio	es	evaluado	por	el	Comité	de	Seguimiento.

Para	 la	 implementación	de	esta	evaluación,	al	final	de	cada	Período	de	Contrato,	 los	 territorios	
elaboran un resumen de todas las Inversiones realizadas y futuras.

El	análisis	del	balance	general	se	realiza	en	particular:
• al	contabilizar	las	Inversiones	comunes	a	ambos	territorios	confirmadas	durante	el	Periodo	en	

curso,	acordándose	que	la	valoración	de	este	conteo	se	realiza	con	respecto	al	monto	global	
de los presupuestos de dichas Obras

• contando las inversiones de un Territorio, por una parte, y las inversiones del otro 
Territorio,	 por	otra,	 en	 las	Obras	 coproducidas	más	generalmente	entre	 los	dos	 territorios. 

En	caso	de	que	se	presente	un	desequilibrio,	los	Territorios	examinarán	los	medios	para	restablecer	
el	equilibrio	y	tomarán	todas	las	medidas	que	estime	necesarias	para	tal	efecto.

1.3	Período	de	selección	-	Termino	del	acuerdo	de	colaboración	

El	“Período	de	Inversión”	comenzará	en	la	fecha	de	la	firma	de	este	contrato	y	continuará	hasta	el	
anuncio de los resultados de la selección. (Período de inversión n. ° 1) 

Las	 Partes	 pueden	 decidir	 renovarlo	 de	 mutuo	 acuerdo	 por	 uno	 o	 más	 nuevos	 Períodos	 de	
Inversión (# 2, # 3, etc.). 
  
Las	Partes	aceptan	que	este	Acuerdo	continuará	mientras	dure	el	desarrollo	y	explotación	de	las	
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, 
cada	una	de	las	Partes	aceptan	dedicar	los	siguientes	presupuestos	máximos	de	inversión	a	las	
Obras Wonderland seleccionadas
[                  ] €

ARTÍCULO 2 - INVERSIONES Y CONTRAPARTES  

2.1 Inversión de los Territorios 

Dependiendo	de	las	Obras	seleccionados	de	Wonderland,	los	Territorios	determinarán	los	montos	
finales	que	respectivamente	se	comprometen	a	invertir	en	el	desarrollo	de	cada	Obra.	Esta	cantidad	
no	excederá	el	sobre	establecido	en	1.4	anterior,	pero	no	será	inferior	a	una	cuarta	parte	de	esta	
cantidad.
Se	celebrará	un	contrato	de	desarrollo	global	cuatripartito	(“el	Contrato	de	desarrollo	global”)	entre	
los	Territorios	1	y	2,	los	Estudios	y	el	Beneficiario	en	cuestión,	para	cada	Obra	Seleccionada,	sobre	
la	base	del	modelo	estándar	adjunto	(ANEXO	3).	Este	Contrato	de	Desarrollo	Global	establecerá	
los	montos	 invertidos	 por	 los	 Territorios	 1	 y	 2,	 y	 los	 procedimientos	 operativos	 y	 beneficios	 y	
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) 
financiará	el	50%	(cincuenta	por	ciento)	del	Presupuesto	del	Paquete	de	Presentación	de	
Marketing	.	El	50%	restante	será	financiado	por	los	Beneficiarios,	solos	o	en	coproducción	con	
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: 
 
(i)				Para	proyectos	de	series	(TV	o	SMAD)	y	TV	o	SMAD	Unitario:	
60%	(sesenta	por	ciento)	a	la	firma	del	Contrato	de	Desarrollo	Global	y	cumplimiento	de	las	
condiciones precedentes relacionadas. 
40%	a	la	entrega	a	los	Territorios	de	un	acuerdo	de	desarrollo	(fechado	y	firmado)	con	una	
emisora o plataforma SMAD

(ii)			Para	proyectos	de	largometrajes	y	cortometrajes	cinematográficos:
60%	(sesenta	por	ciento)	a	la	firma	del	Contrato	de	Desarrollo	Global	y	cumplimiento	de	las	
condiciones precedentes.
40%	tras	la	presentación	a	los	Territorios	de	una	carta	de	compromiso	(fechada	y	firmada)	de	
un	tercero	financiero	(distribuidor	francés	o	internacional,	preventa	audiovisual,	etc.)	que	no	
sea un productor o estudio de animación independiente

2.2 Contrapartes de los Territorios 
 
Como	parte	de	su	inversión	en	el	Contrato	de	Desarrollo	Global,	el	Beneficiario,	deberá	finalizar	
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: 

• Una	biblia	gráfica
• 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”.

Las	Partes	serán,	respectivamente,	copropietarias,	en	virtud	del	Contrato	de	Desarrollo	Global,	
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 
Entregables),	luego	el	expediente	de	desarrollo	una	vez	finalizado,	y	esto,	dentro	de	los	límites	de	
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 
marketing	,	ventas,	prensa	y	comunicación	interna	y	externa:

[Por	definir]
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ARTÍCULO 3 - PRODUCCIÓN DE LA OBRA WONDERLAND

Cuando	finalice	de	la	fase	de	desarrollo,	el	Beneficiario	deberá: 

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

• Certificar	la	firma	y	recogida	del	comprobante	de	financiación	del	Proyecto,	hasta:
• 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

El	Beneficiario	presentará	(podrá)	al	Comité	de	Selección	el	Proyecto,	junto	con	los	elementos	
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.
• El	Plan	de	Financiación
• Elementos	artísticos	(confirmación	de	casting	de	voz	si	es	útil,	autores,	director,	guiones	

finales,	etc.)
• Copia	de	al	menos	un	contrato	de	financiación	(primera	emisión	televisiva	o	SMAD,	o	

distribución	teatral	o	internacional	de	obras	cinematográficas)
• Inscripción	La	inscripción	del	Proyecto	en	la	RCA	(para	Proyectos	franceses	-	al	menos	para	

Obras	cinematográficas	o	series	audiovisuales	con	un	presupuesto	superior	a	[										]	M	€)	 

Los	Territorios	valorarán	la	oportunidad	de	invertir	un	monto	adicional	en	la	producción	de	la	obra.		

Sin	embargo,	se	especifica	que	los	Territorios	están	automáticamente	obligados	a	invertir	en	la	
financiación	de	la	producción	de	la	obra	si	se	cumplen	las	dos	condiciones	siguientes: 

• Si cada uno de los Territorios recibe el archivo de Convocatoria de Producción en un 
calendario	concomitante:	los	Beneficiarios	deberán	presentar	un	archivo	de	financiamiento	
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	
que	los	Beneficiarios	deseen	trabajar	con	otros	estudios	no	previamente	anunciados	pero	
ubicados	en	los	mismos	territorios,	en	esta	proporción	del	75%	o	más,	este	cambio	deberá	
estar	debidamente	justificado	(calidad	de	servicios,	costo	de	fabricación	y	/	o	producción	flujo	
de trabajo) para permanecer en el espíritu de colaboración entre los dos territorios.

 
Esta	inversión	del	Mecanismo	White	Rabbit	(es	decir,	ambos	territorios)	representará	un	mínimo	
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 
en	los	contratos	estándar	de	los	dos	Territorios	en	cuestión,	se	celebrará	entre	el	Territorio	1	y	el	
Territorio	2,	los	Estudios	y	el	Beneficiario	en	cuestión,	para	cada	obra.	poner	en	producción.	Este	
Contrato	de	Coproducción	Global	establecerá	los	montos	invertidos	por	los	Territorios	1	y	2,	y	los	
procedimientos	operativos	y	beneficios	y	contrapartes	otorgados	a	los	Territorios.

Las	Partes	serán,	respectivamente,	copropietarios,	en	virtud	del	Contrato	de	Coproducción	Global,	
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 
producción	de	dicha	obra.	Esta	distribución	incluye	el	reparto	de	ingresos	o	el	reparto	geográfico,	
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

Un	responsable	en	cada	territorio	tendrá	la	misión	de	examinar	las	condiciones	de	aplicación	de	
este	Contrato,	resolver	las	posibles	dificultades	y	estudiar	las	modificaciones	deseables	con	miras	
a	desarrollar	la	cooperación	cinematográfica	en	el	interés	común	de	los	dos	Territorios.	Se	podrá	
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 
expreso	del	otro	Territorio.

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

4.4.	 Este	 Acuerdo	 se	mantendrá	 en	 estricta	 confidencialidad	 hasta	 que	 los	 Territorios	 decidan	
comunicarse de una manera que se acuerde mutuamente. En consecuencia, ninguna de las Partes 
podrá	revelar	la	existencia	y	/	o	el	contenido	de	este	Acuerdo,	en	su	totalidad	o	en	parte,	sin	el	
consentimiento	expreso	por	escrito	de	la	otra	Parte.	Cada	Parte	será	responsable	del	respeto	de	
esta	obligación	de	confidencialidad	por	parte	de	sus	empleados	y	/	o	agentes.

4.5. Rescisión

En	caso	de	incumplimiento	por	cualquiera	de	las	Partes	de	sus	obligaciones,	la	otra	Parte	tendrá	
derecho,	después	de	que	una	notificación	formal	haya	quedado	sin	efecto	dentro	de	los	treinta	
(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

La	ley	aplicable	a	este	contrato	es	la	ley	del	país	del	Territorio	donde	vive	el	Beneficiario.
En ausencia de una solución amistosa, cualquier disputa que pueda surgir en relación con la 
interpretación	o	ejecución	de	este	contrato	se	someterá	a	los	tribunales	competentes	del	país	del	
Territorio	donde	vive	el	Beneficiario.

ARTÍCULO	6	-	FIRMA	ELECTRÓNICA	

De	conformidad	con	la	Ley	n	°	2000-230	de	13	de	marzo	de	2000	que	adapta	la	ley	de	la	prueba	
a	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 relativa	 a	 la	 firma	 electrónica	 y	 el	 Decreto	 2017-1416	de	
28	de	septiembre	de	2017	relativo	a	la	firma	electrónica,	las	Partes	acuerdan	expresamente	que	
este	contrato	podrá	celebrarse.	en	forma	de	escritura	electrónica.	Acuerdan	utilizar	un	proceso	
de	firma	electrónica	denominado	“avanzado”	de	conformidad	con	el	artículo	26	del	Reglamento	
(UE)	nº	910/2014	de	23	de	julio	de	2014,	mediante	certificado	electrónico	de	un	solo	uso	y	que	
constituya	un	proceso	de	identificación	fiable.	garantizando	su	vinculación	con	el	acto	al	que	está	
adscrito, en el sentido del artículo 1367 del Código Civil.

Las	Partes	declaran	que	este	escrito	constituye	el	original	del	documento	y	que	será	redactado	y	
conservado	por	ellas	en	condiciones	que	permitan	a	los	firmantes	estar	debidamente	identificados	
y	garantizar	su	integridad.	Las	Partes	acuerdan	expresamente	no	impugnar	la	validez,	admisibilidad,	
exigibilidad	o	valor	probatorio	del	documento	sobre	la	base	de	su	firma	electrónica.

En consecuencia, el presente contrato suscrito electrónicamente por las Partes es prueba de la 
existencia	de	dicho	contrato	y	su	contenido,	de	la	identidad	de	los	firmantes	y	de	su	consentimiento	
a las obligaciones y consecuencias de los hechos y derechos derivados del mismo.

Efectuado

En el [                 ], en [            ] en 2 copias 
 

Firmas: 
 
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.

Están	disponibles	en	el	sitio	web:

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 
de	hacer	competitiva	a	Europa	en	este	campo,	frente	a	la	competencia	americana	y	asiática.

El	objetivo	es	fomentar	y	facilitar	los	co-desarrollos	y	coproducciones	entre	Estudios	y	Beneficiarios	
de diferentes Territorios Europeos. El mecanismo se basa en dos etapas fundacionales:

• A.L.I.C.E.	establecerá	y	editará	un	“Directorio	inteligente	de	A.L.I.C.E.”	que	permitirá	a	los	
Territorios	interesados	solicitar	su	membresía,	obtener	la	Etiqueta	Wonderland	y	figurar	
entre los Territorios dedicados al mecanismo de Wonderland, así como incluir los Estudios 
presentes en estos Territorios;

• Los	Productores	de	obras,	presentes	en	los	Territorios,	podrán	solicitar	una	inversión	a	
los	Territorios,	en	el	marco	del	“	White	Rabbit	Marketing	Mechanism	“,	más	detallado	a	
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

A.L.I.C.E.	creará	y	publicará	un	sitio	web	dedicado	(el	“Sitio	web	Wonderland”),	destinado	a	
Territorios,	Estudios	y	Beneficiarios,	que	presentará	la	interfaz	y	la	información	y	los	elementos	
necesarios para que los Territorios obtengan la etiqueta Wonderland (la “Etiqueta Wonderland”). 

Condiciones para obtener la etiqueta Wonderland: 

Se	alentará	encarecidamente	a	cada	Territorio	a	que	abra	una	solicitud	para	la	Etiqueta	
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.

El	Territorio	tendrá	que	alentar	a	los	Estudios	presentes	en	el	Territorio	a	llenar	y	completar	un	
formulario detallado, destinado a informar al Sitio de Wonderland sobre las capacidades y medios 
de los Estudios. 

Una	vez	que	todos	los	estudios	aparezcan	en	la	lista,	formarán	el	“Directorio	inteligente	A.L.I.C.E.”.

La	 Etiqueta	 se	 otorgará	 al	 Territorio,	 una	 vez	 que	 se	 completen	 los	 formularios	 (100%	 -	 80%?	
O	al	menos	X	Estudios	 listados?	 ¿Quién	 verificará?	 ¿Cómo	se	 confirma	 la	Etiqueta	al	 Territorio?	
¿Mencionar	en	el	sitio	web	de	Wonderland,	correo	electrónico?)

Derechos	y	beneficios	de	la	etiqueta	Wonderland:	

• 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.

El	Contrato	se	compone	de	Condiciones	Especiales,	Condiciones	Generales	y	anexos,	 todos	 los	
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 
cuyo	Territorio	[1	o	2]	Pertenece	a,	representado	por:	Sr.	/	Sra.	XXX,	como	su	[___]
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 
cuyo	Territorio	[1	o	2]	Pertenece	a,	representado	por:	Sr.	/	Sra.	XXX,	como	su	[___]

En lo sucesivo el “Estudio”
EN LA CUARTA PARTE
 
Los	Territorios,	el	Beneficiario	y	el	Estudio	se	designan	en	lo	sucesivo	como	Parte	o,	
colectivamente, las Partes.
 
ARTÍCULO 2 - DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

Las características esenciales y determinantes de los Trabajos son las siguientes: : 
TÍTULO	(provisional	o	definitivo):	XXX
TIPO DE OBRA:
☐	OBRA	CINEMATOGRÁFICA			☐	SMAD	SERIE			☐	SMAD	UNITARIO				☐	AUDIOVISUAL	SERIE	
☐	AUDIOVISUAL	UNITARIO
GÉNERO:																			☐	ANIMACIÓN
ESCRITORES PRINCIPALES (guion, biblia etc: XXX
*mención	de	los	autores	gráficos	para	obras	animadas 

PRESUPUESTO	PREVISIONAL	DEL	PAQUETE	DE	MARKETING	DE	PRESENTACIÓN	
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

IDIOMA	DE	LA	VERSIÓN	ORIGINAL:

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 
del	intercambio	de	buenas	prácticas	que	conducen	a	un	plan	de	acción:	Wonderland.		

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 
“Reglamento”)	de	los	que	certifica	tener	conocimiento	y	que	declara	aceptar	expresamente

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.), 
adjuntando	dichos	contratos	(Anexo	3);

• Certificado	de	menos	de	3	meses	que	acredite	que	el	Productor	está	al	día	con	el	pago	
de	sus	contribuciones	a	la	seguridad	social	e	impuestos	y	documento	oficial	que	acredite	
la	existencia	legal	de	la	empresa	productora	-	Extracto	de	Kbis	con	menos	de	3	meses	de	
antigüedad; 

ARTÍCULO 5 - INVERSIÓN DE TERRITORIOS

5.1	-	MECANISMO	DE	WHITE	RABBIT	MARKETING:	MONTO	Y	TÉRMINOS	DE	INVERSIÓN

El	Productor	ha	presentado	un	“Expediente	de	Solicitud”	para	el	trabajo	al	Comité	de	Selección	de	
los Territorios, en el marco del “ White Rabbit Marketing Mechanism “, con el objetivo de obtener 
una	Inversión	que	le	permita	financiar	su	“	Marketing	Presentation	Package	“,	y	para	asegurar	el	
compromiso	de	un	socio	financiero	(locutor,	distribuidor,	etc.).	

La obra ha recibido dictamen favorable de la Comisión de Selección con fecha XXX para el 
otorgamiento	de	una	suma	global	total	de	XXXXX	euros	sin	IVA	(XXXX	euros	sin	IVA)	(en	adelante	
la	 “Inversión”),	 siendo	hasta	 la	 fecha	el	Presupuesto	fijo	que	figura	en	el	Anexo	2.	en	XXX	€	 sin	
impuestos (XXX euros sin impuestos).

La Inversión representa [                             ] % del presupuesto.

Sujeto	al	levantamiento	de	la	Condición	Precedente,	que	será	decidida	por	los	Territorios	(¿quién?	
¿Comité de Selección?) En base a la información proporcionada por el Productor, y las obligaciones 
del	Productor	aquí	referidas,	los	Territorios	se	comprometen	a	participar	en	el	financiamiento	del	
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] 
El	40%	restante	a	la	entrega	a	los	Territorios	de	una	carta	de	compromiso	(fechada	y	firmada)	
de	un	tercer	partido	financiero	(distribuidor	francés	o	internacional,	preventa	audiovisual,	etc.)	
que no sea un productor independiente o un estudio de animación.
[Unitarios o series de televisión o SMAD].  

Se	precisa	que	el	segundo	pago	está	condicionado	a	la	recepción	de	comprobante	
de gasto por un importe correspondiente a las modalidades de territorialidad que se 
indican a continuación, y del balance general validado por un contador.

En	particular,	los	siguientes	se	considerarán	documentos	justificativos:
• 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.

Cada	pago	estará	sujeto	a	una	convocatoria	previa	de	fondos	emitida	por	el	Productor	a	
cada uno de los Territorios.

[Mencione	el	IVA	si	procede	de	acuerdo	con	los	convenios	fiscales	interterritoriales

5.2	-	USO	DE	LA	INVERSIÓN

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

La	Inversión	otorgada	se	utilizará	exclusivamente	para	financiar	la	mitad	de	los	gastos	del	
Paquete	de	Presentación	de	Marketing,	que	incluirá	los	siguientes	elementos	de	desarrollo.

• Una	biblia	gráfica
• 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 
 
La	Inversión	otorgada	por	cada	uno	de	los	Territorios	representará	al	menos	el	50%	del	“Gasto	
del Paquete de Presentación de Marketing “ realizado en cada Territorio.
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Por gastos del paquete de presentación de marketing, debe entenderse:
• Gastos	incurridos	en	la	búsqueda	de	coproductores,	socios	industriales	y	financieros	

(creación de archivos, trabajos de traducción y subtitulado, elaboración de presupuestos y 
planes	de	financiación);

• Costos	de	finalizar	la	redacción	o	el	trabajo	creativo	con	el	fin	de	finalizar	los	entregables;
• Costos de hacer un episodio piloto y / o un adelanto,
• Y	de	manera	más	amplia,	los	gastos	incurridos	por	la	contratación	de	colaboradores	técnicos	

y	artísticos	(los	costos	y	salarios	del	personal	contratado	para	los	fines	antes	mencionados	
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.
 
Los	siguientes	en	particular	se	considerarán	como	gastos	de	desarrollo	incurridos	en	el	Territorio:
• 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. 

El	cumplimiento	de	este	criterio	de	participación	territorial	se	evaluará	en	el	momento	del	segundo	
pago	de	la	Inversión.	Para	ello,	el	Productor	proporcionará	a	los	Territorios	un	estado	de	los	gastos	
de	 desarrollo	 incurridos	 en	 los	 Territorios	 y	 validado	 por	 un	 documento	 contable	 certificado	
como	exacto	por	el	Productor.	Esta	declaración	deberá	ir	acompañada	de	fotocopias,	certificadas	
como	veraces	 y	 conforme	a	 los	originales,	de	 todos	 los	elementos	contables	que	 justifiquen	el	
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 
comunicación	de	los	elementos	a	que	se	refiere	a	continuación,	las	cuotas	aún	no	pagadas	dejarán	
automáticamente	de	ser	adeudadas	por	los	Territorios,	quienes	tendrán	derecho	a	rescindir	este	
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   

En	consideración	de	su	respectiva	inversión,	cada	uno	de	los	Territorios	será	propietario,	ab	initio	
y en el momento en que se creen, de una parte de los derechos tangibles e intangibles adjuntos 
al	Paquete	de	Presentación	de	Marketing,	luego	a	los	Elementos	de	Desarrollo	finales	de	la	Obra	
referida. al presente en proporción al monto de la inversión con relación al Presupuesto del 
Paquete	de	Presentación	de	Marketing,	posteriormente	del	archivo	de	desarrollo	final.	
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CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 7 – PERIODO 
 
El	Acuerdo	entrará	en	vigor	en	la	fecha	de	su	firma	por	las	Partes	y	durante	el	plazo	legal	de	
protección	de	la	Obra	según	lo	dispuesto	en	la	legislación	francesa	y	extranjera	y	los	convenios	
internacionales	actuales	o	futuros,	incluyendo	cualquier	extensión	que	pueda	hacerse	a	este	
plazo.

ARTÍCULO 8 - PROCESO DE DESARROLLO - OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR 

• Productor	será	el	creador	en	línea	de	la	Obra	y,	como	tal,	será	responsable	de	las	decisiones	
financieras	y	artísticas	que	se	tomen	durante	la	redacción	y	desarrollo.

• El Productor garantiza haber contratado un Estudio como parte del Paquete de Presentación 
de	Marketing,	y	poder	justificarlo	con	un	contrato	de	servicios	firmado	con	dicho	Estudio.	Este	
contrato debe ser comunicado a los Territorios, previa solicitud.

• El	Productor	abrirá	una	cuenta	bancaria	específica	a	nombre	de	la	Obra	y	administrará	la	
cuenta de desarrollo.

• El	Productor	negociará,	en	nombre	de	las	Partes,	todos	los	contratos	del	autor	que	queden	
por	celebrar	para	la	adquisición	de	los	derechos	o	el	desarrollo	de	la	Obra.	Se	entregarán	
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 
acuerdo	por	escrito	con	terceras	partes.	Una	copia	del	acuerdo	se	entregará	a	los	Territorios	
tan	pronto	como	se	firme.

• El	Productor	proporcionará	a	los	Territorios,	previa	solicitud,	cada	nueva	versión	del	Paquete	
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   

Cuando	al	final	de	la	etapa	de	desarrollo,	el	Productor	haya:
• Aportado prueba de que ha gastado las cantidades previstas en los Territorios (mediante 

facturas o recibos)
• Asegurado	y	recabado	prueba	financiación	para	el	proyecto,	hasta:

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 

El	Productor	podrá	presentar	al	Comité	de	Selección	de	cada	uno	de	los	territorios	el	Proyecto	
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.
• El	Plan	de	Financiación
• Elementos	artísticos	(confirmación	de	casting	de	voz	si	es	útil,	autores,	director,	guiones	

finales,	etc.)
• Copia	de	al	menos	un	contrato	de	financiación	(primera	emisión	televisiva	o	SMAD,	o	

distribución	teatral	o	internacional	de	obras	cinematográficas)
• Inscripción	del	Proyecto	ante	la	RCA	(para	Proyectos	franceses	-	al	menos	para	Obras	

cinematográficas	o	series	audiovisuales	con	un	presupuesto	superior	a	[				]	M	€)	 
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Los	Territorios	valorarán	la	oportunidad	de	invertir	una	cantidad	adicional	en	la	producción	de	la	
obra.
Además,	se	especifica	que	los	Territorios	tienen	la	obligación	automática	de	cubrir	el	25%	de	los	
gastos	pactados	en	sus	territorios,	en	el	financiamiento	de	la	producción	de	la	obra	en	la	hipótesis	
de que se cumplan las dos siguientes condiciones:
• Si cada uno de los Territorios recibe el archivo de Convocatoria de Producción dentro de un 

plazo	 breve:	 el	 Productor	 debe	 presentar	 un	 archivo	 de	 financiamiento	 de	 producción	 en	
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	
de	que	los	Beneficiarios	deseen	trabajar	con	otros	estudios	no	previamente	anunciados	pero	
ubicados	en	 los	mismos	territorios,	en	esta	proporción	del	75%	o	más,	este	cambio	deberá	
estar	debidamente	justificado	(calidad	de	servicios,	costo	de	fabricación	y	/	o	producción	flujo	
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:  

Esta	 inversión	de	 los	dos	Territorios	 signatarios	del	presente	Acuerdo	 representará	un	mínimo	
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 
Presentación	de	Marketing	de	la	Obra	se	sumarán	al	monto	de	la	inversión	en	producción	votada	
por	el	comité,	con	el	fin	de	determinar	la	participación	total	de	propiedad	del	trabajo	atribuido	a	
los territorios.

Se	celebrará	un	contrato	de	coproducción	global	de	cuatro	partes	(el	“Contrato	de	coproducción	
global”)	entre	el	Territorio	1	y	el	Territorio	2,	los	Estudios	y	el	Beneficiario	en	cuestión,	para	cada	obra	
puesta	en	producción.	Este	Contrato	de	Coproducción	Global	establecerá	los	montos	invertidos	
por	los	Territorios	1	y	2,	y	los	procedimientos	operativos	y	beneficios	y	contrapartes	otorgados	a	
los Territorios.
Las	Partes	serán,	respectivamente,	copropietarios,	en	virtud	del	Contrato	de	Coproducción	Global,	
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	producción	de	dicha	obra.	Esta	distribución	implicará	reparto	de	ingresos,	reparto	geográfico	
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 
financiado	una	parte	del	desarrollo.

• 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 
los	Territorios	retendrá	los	derechos	tangibles	e	intangibles	que	le	corresponden	en	virtud	
del Artículo 6 de las Particulares. Cada uno de los Territorios también recibe un porcentaje 
de	los	Ingresos	Netos	del	Productor	(INP)	generados	por	la	explotación	de	la	Obra,	definido	a	
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 

en	el	financiamiento	de	la	Obra	como	coproductores,	locutores,	prestadores	de	servicios,	
autores, directores, productores, etc.).

El	Ingreso	Neto	de	Participación	del	Productor	(en	adelante,	“INPP”)	se	define	en	el	Apéndice	del	
presente [A SER INCLUIDO].
Además,	el	Productor	proporcionará	a	cada	uno	de	los	Territorios,	 la	cuenta	de	funcionamiento	
de	la	Obra	a	más	tardar	90	(noventa)	días	calendario	contados	desde	el	final	de	cada	semestre	
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. 

9.3	Transferencia	a	un	tercero	de	los	derechos	de	la	Obra	durante	o	al	final	de	su	desarrollo.

En el caso de que el Productor desee transferir a un tercero todos los derechos sobre la Obra y / 
o	renunciar	a	su	condición	de	Productor	Ejecutivo	de	la	Obra,	deberá	obtener	el	consentimiento	
previo	por	escrito	de	los	Territorios.	En	este	caso,	cada	uno	de	los	Territorios	tendrá	la	opción	de	
exigir	el	reembolso	inmediato	de	la	totalidad	de	la	inversión	pagada	al	Productor,	a	más	tardar	el	
día de la retrocesión de los derechos, o de aceptar que los gastos y ganancias de este El acuerdo 
será	retrocedido	al	 tercero	que	haya	cedido	 los	derechos	sobre	 la	Obra.	En	este	caso,	se	debe	
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.

10.2	El	Productor	declara	poseer	o	controlar,	de	manera	exclusiva,	los	derechos	necesarios	para	
el desarrollo de la Obra.

10.3	El	Productor	garantiza	que	todos	los	contratos	firmados	y	por	firmar	con	los	autores	y	otros	
titulares	 de	 derechos	 cumplen	 y	 cumplirán	 con	 la	 legislación	 vigente,	 así	 como	 con	 todas	 las	
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 
todos	los	titulares	de	derechos	y	socios	financieros	de	la	Obra	(incluido	cualquier	coproductor),	de	
acuerdo	con	las	disposiciones	de	los	contratos	firmados	y	/	o	por	ser	firmado	con	cada	uno	de	ellos,	
para que el desarrollo de la Obra no se vea interrumpido o retrasado por cualquier incumplimiento 
o retraso en estos pagos. 

El	Productor	informará	inmediatamente	a	los	Territorios	de	cualquier	evento	que	pueda	obstaculizar	
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 
Obra,	pudiera	hacer	valer	algún	derecho	a	la	explotación	de	la	Obra.

10.5	El	Productor	acuerda	expresamente	utilizar	la	inversión	de	los	Territorios	solo	con	el	propósito	
de desarrollar el Trabajo de acuerdo con los términos de este Acuerdo.
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10.6	El	Productor	actuará	como	Productor	de	línea	y	asumirá	las	responsabilidades	derivadas	del	
mismo.	A	tal	efecto,	tomará	todas	las	medidas	para	el	desarrollo	de	la	Obra	hasta	su	finalización,	
actuando	 exclusivamente	 en	 su	 propio	 nombre	 y	 bajo	 su	 exclusiva	 responsabilidad	 frente	 a	
terceros.	Por	tanto,	el	Productor	sólo	podrá	celebrar	contratos	con	terceros	en	su	nombre	personal	
y sin que en ningún caso y en forma alguna se haga constar, respecto de dichos terceros, incluso 
indirectamente,	que	los	Territorios	están	implicados	en	los	compromisos	adquiridos.	El	Productor	
será	el	único	responsable	de	cualquier	exceso	de	la	estimación	de	desarrollo	(Apéndice	2).

10.7	Cada	uno	de	los	Territorios	de	ninguna	manera	podrá	ser	considerado	responsable	de	los	
compromisos	 asumidos	 con	 terceros,	 incluso	 si	 dichos	 compromisos	 -	 en	 contravención	 de	 lo	
anterior	-	se	refieren	a	este	Contrato,	la	responsabilidad	de	cada	uno	de	los	Territorios	se	limita	
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 
ingresos,	 el	 Productor	 reconoce	que	 cada	uno	de	 los	 Territorios	 tendrá	derecho	 a	 emprender	
acciones	directas	en	su	contra	con	el	fin	de	recuperar	todos	los	ingresos	adeudados	en	virtud	del	
Contrato.

10.9	El	Productor	llevará	cuentas	separadas	en	sus	libros,	en	la	dirección	de	su	oficina	central,	de	
todas	 las	operaciones	 relacionadas	con	el	desarrollo	del	 Trabajo.	Estas	 cuentas	 se	organizarán	
de tal manera que las transacciones relacionadas con el Trabajo se distingan de las cuentas del 
Productor	en	su	conjunto	y	puedan	ser	fácilmente	aisladas,	auditadas,	controladas	o	revisadas	por	
cada	uno	de	los	Territorios	en	la	oficina	principal	del	Productor	durante	el	horario	comercial.	sujeto	
a	un	aviso	de	5	(cinco)	días	hábiles.	
En	el	caso	de	que	la	mencionada	auditoría	revele	una	inexactitud	en	las	sumas	pagadas	en	virtud	del	
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.
Los	 gastos	 de	 desarrollo	 se	 facturarán	 específicamente,	 con	 exclusión	 de	 cualquier	 asignación	
parcial arbitraria de una factura global.
Todos	los	gastos	de	desarrollo	se	realizarán	a	través	de	una	cuenta	bancaria	dedicada	a	la	Obra	
y	a	 la	cual	se	abonará	el	monto	de	 las	 Inversiones,	así	como	el	de	 los	demás	financiadores	del	
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.

De	acuerdo	con	la	normativa	aplicable,	se	recordará	que	al	final	de	la	producción,	el	monto	total	
de	las	ayudas	públicas	no	podrá	exceder	el	50%	(cincuenta	por	ciento)	del	costo	final	de	la	Obra.	
Podrán	concederse	excepciones	a	este	umbral	caso	por	caso	hasta	un	límite	del	60%	para	obras	
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 
ayudas	existentes	solicitadas	por	el	Productor.
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El	Productor	se	compromete	a	que	el	umbral	del	50%	(cincuenta	por	ciento)	anterior	se	respetará	
al	final	de	la	producción,	cuando	se	presenten	las	cuentas	de	producción	final	(estimación	general	
final	 y	 balance	 final	 de	 gastos)	 mencionadas	 anteriormente.	 Esta	 condición	 es	 fundamental	 y	
determinante del compromiso de los Territorios con el presente, y de la cual no puede haber 
derogación.

ARTÍCULO 11 - PUBLICIDAD - GENERAL 

En	 todos	 los	 casos,	 cada	 uno	 de	 los	 Territorios	 será	 mencionado	 en	 todos	 los	 medios	 de	
comunicación	y	marketing	internos	y	externos	destinados	a	identificar	o	presentar	la	Obra.
Si	la	Obra	se	produce:	cada	uno	de	los	Territorios	será	mencionado	en	los	créditos	de	apertura	y	
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 
demás	empresas	coproductoras	y,	salvo	que	se	especifique	lo	contrario	por	escrito,	en	los	créditos,	
en	 la	carpeta	de	prensa,	en	carteles	y	en	cualquier	publicidad,	cada	uno	de	 los	Territorios	será	
mencionado	en	las	mismas	condiciones	que	las	adoptadas	para	el	(los)	otro	(s)	socio	(s)	financiero	
(es),	entendiéndose	que	siempre	que	aparezca	el	nombre	de	uno	de	los	financiadores	de	la	Obra,	
el	nombre	de	“xxxx”	deberá	aparecer	en	idénticos	caracteres	(tipo,	grosor,	ancho	y	alto),	términos	
y ubicaciones.

En	 todo	 caso,	 los	 créditos	 de	 apertura	 y	 cierre,	 anuncios	 y	 materiales	 promocionales	 estarán	
sujetos a la aprobación previa por escrito de cada uno de los Territorios al menos 15 (quince) días 
antes de su ejecución.

Estas	cláusulas	son	aplicables	en	todos	los	mercados	internacionales,	por	cualquier	comprador	de	
derechos en el mundo.
Son	aplicables	a	todos	los	medios	utilizados	para	explotar	o	distribuir	la	Obra,	ya	sean	conocidos	o	
desconocidos en este momento.
También	deberán	figurar	en	todas	las	adaptaciones	secundarias,	literarias,	gráficas,	discográficas,	
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 
expositores.

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 
destacar	las	actividades	de	cada	uno	de	los	Territorios,	en	el	desarrollo	de	obras	cinematográficas	
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 

Previa	solicitud,	el	Productor	deberá	proporcionar	a	cada	uno	de	los	Territorios	cualquier	copia	de	
los contratos celebrados con terceros y, en general, cualquier prueba o documento relacionado 
con la Obra.

Además,	 de	 acuerdo	 con	 las	 Reglas	 aplicables,	 el	 Productor	 deberá	 presentar	 un	 informe	 de	
avance	de	la	Obra,	mediante	un	escrito	de	situación	del	desarrollo	(artístico	y	financiero)	de	la	Obra	
apoyada dentro de los 12 (doce) meses siguientes a la fecha de la decisión del Comité de Selección.

Luego	de	la	finalización	de	cada	Obra	apoyada,	el	Productor	deberá	establecer	y	transmitir	a	cada	
uno	de	los	Territorios	la	cuenta	de	producción	(presupuesto	final	y	plan	financiero),	así	como	una	
copia de la Obra completada. 
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ARTÍCULO 13 - SEGURIDAD Y DELEGACIÓN

El	 Productor	 no	 ha	 cedido	 ni	 permitido	 ceder,	 ni	 cederá	 ni	 permitirá	 ceder,	 ninguna	 prenda,	
gravamen, garantía mobiliaria, cesión o prenda sobre las Obras y sus partes constitutivas que 
pudieran	impedir	o	dificultar	el	debido	ejercicio	de	los	derechos.	otorgado	actualmente	a	cada	uno	
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 
incumplimiento	de	 lo	estipulado	en	 las	Reglas,	este	Contrato	se	dará	por	 terminado	a	 iniciativa	
de cada uno de los Territorios, siempre que cada uno de los Territorios haya dado previamente al 
Productor	aviso	formal	por	carta	certificada	con	acuse	de	recibo,	para	dar	por	terminado	o	reparar	
el incumplimiento, y que este aviso formal haya permanecido, parcial o Totalmente, sin efecto por 
más	de	15	(quince)	días	siguientes	a	la	presentación	de	la	carta	certificada	con	acuse	de	recibo.

De	cumplirse	esta	condición,	cada	uno	de	los	Territorios	tendrá	pleno	derecho	de	considerar	como	
terminado	el	Contrato.	En	este	caso,	el	Productor	deberá	reembolsar	inmediatamente	a	cada	uno	
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 
Productor,	este	Contrato	se	rescindirá	automáticamente	a	solicitud	de	cada	uno	de	los	Territorios.		

Además,	sin	perjuicio	de	cualquier	acción	por	daños,	el	reembolso	de	la	inversión	será	inmediata	y	
automáticamente	exigible	total	o	parcialmente	en	el	caso	de	que	el	Productor,	por	iniciativa	propia,	
decida	 detener	 su	 actividad	 productiva	 o	 si	 los	 justificantes,	 la	 información	 y	 los	 documentos	
proporcionados	por	el	Productor	en	apoyo	de	su	solicitud	de	financiamiento	han	sido	reconocidos	
como	inexactos,	total	o	parcialmente.

ARTÍCULO 15 - NO ASOCIACIÓN

Las	 Partes	 acuerdan	 expresamente	 que	 su	 colaboración	 no	 constituye	 en	 modo	 alguno	 una	
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	
enero	de	1978,	modificada	en	su	versión	actual	(“LIL”).

Se	podrá	exigir	a	las	Partes	que	procesen,	ya	sea	por	medios	automatizados	o	no,	datos	personales	
relacionados con personas físicas o comunicados por estas, en relación con la celebración y 
ejecución	de	este	Acuerdo,	así	como	en	el	contexto	de	la	gestión	de	sus	relaciones.

Los	datos	personales	así	recogidos	serán	utilizados	principalmente	para	los	fines	de	(i)	gestionar	
la relación comercial de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo, (ii) gestión administrativa, por 
ejemplo:	gestión	contable	de	facturación,	envío	de	extractos	de	cuenta,	etc.	 (iii)	el	cumplimiento	
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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De	acuerdo	con	la	Ley	de	Protección	de	Datos	Francesa,	las	personas	interesadas	tienen	
derecho	a	acceder	a	sus	datos	personales	y	también	pueden	solicitar	que	los	datos	inexactos,	
incompletos	o	desactualizados	sean	rectificados,	actualizados	o	eliminados	y	pueden	oponerse,	
siempre que puedan probar una razón legítima, a el tratamiento de sus datos personales. 
Estos	derechos	podrán	ejercerse	con	las	Partes.	Las	personas	físicas	interesadas	no	podrán	
oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando dicho tratamiento sea necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Acuerdo.

Los	datos	personales	serán	almacenados	y	retenidos	por	las	propias	Partes	y	/	o	cualquier	
subcontratista de su elección durante el tiempo necesario para el estricto cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 17 – DISPUTAS

Cualquier	disputa	relacionada	con	la	aplicación	o	interpretación	del	Acuerdo	estará	sujeta	a	las	
leyes de     [               ] y a los tribunales competentes de [                ].

ARTÍCULO 18 - LISTA DE APÉNDICES

A DETALLADAR

Hecho en XXX, en XXXXXXXX

En XX (XXX) copias 

Firmas	precedidas	por	las	palabras	“Leído	y	conforme”

El productor 

El Territorio 1

El Territorio 2

El Estudio
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APÉNDICE 4 
ESTUDIOS DE CASO  ALICE



A- Identificación de las principales barreras normativas para la coproducción - 
Estudio de caso 1: ABRACA, un proyecto coproducido por Dreamwall (Valonia) 
y MadLab (Hauts-de-France)

Este proyecto involucró a dos estudios de animación propiedad del grupo Media Participations, 
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 
franco-belga, los dos estudios habían colaborado previamente en la producción de una serie 
de animación financiada por Wallimage y Pictanovo.

Este estudio de caso ayudó a identificar los siguientes obstáculos normativos para la 
coproducción: 

Obstáculo 1: reglas de coproducción restrictivas relacionadas con los gastos laborales por 
ubicación
Tanto en Francia / Hauts-France como en Bélgica / Valonia, solo los gastos laborales relacionados 
con los trabajadores cuyo domicilio fiscal se encuentra en la región son elegibles para la 
financiación regional. Por tanto, según la normativa vigente, los gastos relacionados con un 
trabajador valón que sería contratado temporalmente en Francia para una coproducción no 
son admisibles ni a la financiación Valona ni Francesa. Este requisito de localización, que es 
muy común en Europa, es una barrera para la movilidad del talento europeo. 

Conclusión: es necesario proporcionar cierto margen de maniobra en la gestión de 
los gastos de coproducción, y especialmente a corto plazo, también proporcionar 
herramientas para iniciar colaboraciones durante la etapa más temprana de desarrollo. El 
objetivo de una colaboración temprana sería probar las asociaciones antes de comenzar 
el trabajo de producción real que implica la movilización de equipos clave.

Obstáculo 2: Variación de costos laborales entre territorios
Los costos laborales variables dificultan el equilibrio de las inversiones de las regiones 
coproductoras.

Las diferentes condiciones contractuales aumentan la complejidad de las coproducciones: 
en particular, la situación laboral favorable de “intermitente” en Francia, que proporciona 
importantes prestaciones sociales y de desempleo, no tiene una situación equivalente en 
el extranjero. Esto hace que sea más difícil administrar equipos transnacionales, organizar 
horarios de trabajo y retener equipos en una región que ofrece menos beneficios que otra. 

Conclusión: una de las soluciones a corto plazo es fomentar las coproducciones basadas 
en habilidades, en lugar de, por ejemplo, asociaciones estrictamente financieras (véanse 
los estudios de caso de HEART OF TOWER y THE PEASANT). A largo plazo, sería necesario 
un cambio en la normativa nacional para armonizar las condiciones laborales de las 
coproducciones transfronterizas.

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.

En	JOSEP,	un	gendarme	moribundo	recuerda	su	encuentro	con	el	artista	catalán	Josep	Bartolí	en	
un campo de concentración francés después de la Guerra Civil española. La película ganó múltiples 
premios,	incluido	el	César	2021	a	la	Mejor	Película	de	Animación	en	Francia,	el	Premio	a	la	Mejor	
Película	de	Animación	en	el	European	Film	Award	2020,	y	estuvo	en	la	selección	oficial	del	Festival	
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 
atribuida	a	España,	a	pesar	de	la	participación	de	una	productora	española	(Imagic	TV)	que	estuvo	
involucrada	en	la	financiación	del	proyecto.

Obstáculo	3:	Disparidad	en	las	normas	que	rigen	la	concesión	de	una	nacionalidad	a	una	película
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.

En	el	caso	de	JOSEP,	 Imagic	TV	había	sustituido	a	un	coproductor	español	tras	el	primer	día	de	
animación y los productores no pudieron presentar la película a las autoridades españolas para 
calificarla	 como	 producción	 española	 (Instituto	 de	 Cinematografía	 y	 Artes	 Audiovisuales).	 La	
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 
finalizado	el	rodaje17.

Conclusión: Los sistemas normativos  europeos deberían permitir que las coproducciones 
europeas	sean	reconocidas	por	todos	los	países	representados	y	se	les	permita	beneficiarse	
del sistema de cada país (por ejemplo, tener acceso a ciertas ventajas de reconocimiento y 
financiación	nacional).		

C- Una respuesta a corto plazo a los costos laborales variables.
Estudio de casos 3 y 4: HEART OF TOWER, una película animada coproducida 
en Eslovaquia, República Checa y Bélgica, y THE PEASANTS, coproducida en 
Polonia, Lituania y Serbia

Tanto Polonia como Eslovaquia, y muchos otros países de Europa Central y Oriental, tienen 
costos	laborales	que	son,	en	promedio,	un	30-40%	más	bajos	que	en	Europa	Occidental.

Conclusión: los estudios de caso polacos y eslovacos demostraron que los productores 
encontraron	 formas	 de	 superar	 los	 obstáculos	 financieros	 relacionados	 con	 los	 costos	
laborales variables mientras basaban su cooperación en habilidades complementarias. 
Ambas	coproducciones	requirieron	el	uso	de	técnicas	CGI	en	3D	y	otras	técnicas	específicas	
(por ejemplo, stop motion, pintura) que solo se podían encontrar en Europa Occidental. 
Para	HEART	OF	TOWER,	un	estudio	belga	era	la	mejor	opción	y	los	costos	relacionados	se	
redujeron	en	parte	a	través	del	refugio	fiscal	belga.	Para	THE	PEASANT,	el	productor	polaco	
recurrió	a	un	estudio	especializado	en	VFX	con	sede	en	Serbia.	Al	utilizar	Unity	Game	Engine,	
un	software	innovador	en	el	mundo	de	los	videojuegos,	los	productores	redujeron	los	costos	
de	la	composición	/	reproducción	final	y	mantuvieron	un	balance	de	1/3	de	los	derechos	de	
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  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207 

17Referencia.	nuevo	artículo	10.4	del	Real	Decreto	1090/2020,	de	9	de	diciembre	de	2020,	por	el	que	se	modifica	el	mencionado	Real	
Decreto de 4 de diciembre de 2015 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15877.
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APÉNDICE 4 
PROGRAMAS DETALLADOS DE 
FORMACIÓN	DE	ALICE
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
Ejercicios	prácticos	-	20	h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de

• conocimiento:	herramientas	de	dibujo	digital	(gráficos	vectoriales,	coloración	digital);	
principales	técnicas	de	dibujo	(por	ejemplo,	dinámico,	anatómico)

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

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y 
los fines formativos)
• diferentes tipos de hojas de dibujo (por ejemplo, A4)
• tableta / laptop / pc
• Herramientas	para	dibujo	manual	(lápices,	pinceles,	bolígrafos,	témperas,	etc.)
• aula de dibujo (aula)
• Laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Prueba	de	diseño	gráfico	/	dibujo
Indicadores: calidad y precisión en la ejecución de dibujos; uso de las diferentes técnicas 
aprendidas durante el curso

Contenido de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)

• 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
• gráficos	vectoriales
• software	como	Photoshop,	Illustrator,	Painter	y	SketchBook

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
Ejercicios	prácticos	-	20	h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de

• conocimiento:	software	de	gráficos;	equipo	de	fotografía	y	video;	software	y	herramientas	
de	posproducción;	diseño	gráfico	y	narración	visual

• habilidades:	poder	utilizar	las	principales	herramientas	gráficas	digitales;	poder	utilizar	
equipos	de	fotografía	y	video;	poder	utilizar	herramientas	y	software	de	posproducción	
(Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator)

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
formativos)
• cámara	fotográfica,	video	cámara,	trípode
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Producción	de	imágenes	y	/	o	videos	mediante	las	herramientas	y	técnicas	aprendidas	durante	
el curso
Indicadores:	calidad	y	precisión	en	la	creación	de	fotografías,	imágenes	digitales	y	videos;	uso	
de las diferentes técnicas aprendidas durante el curso

Contenido de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• “narrar”	con	imágenes:	elementos	de	la	narración	visual
• elementos	de	video	marketing	para	crear	videos	exitosos
• equipamiento	básico
• sujeto,	guion	y	guion	gráfico
• preproducción
• técnicas de tiro
• software	y	sistemas	operativos
• 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
Ejercicios	prácticos	-	30	h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:	software	de	gráficos;	Software	de	animación	2D;	software	y	herramientas	

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

• habilidades:	poder	utilizar	las	principales	herramientas	gráficas	digitales;	poder	utilizar	
herramientas	y	software	de	animación	2D	(Synfig,	Blender,	OpenToonz,	Moho)

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• principios de la percepción del movimiento
• técnicas de animación tradicionales
• terminología	y	herramientas	básicas
• morphing para poses clave
• sincronización y acción
• esqueleto y masas de los personajes
• ubicaciones clave y líneas de acción
• cómo	animar	expresiones
• cómo animar el caminar de un bípedo
• cómo animar el andar de un cuadrúpedo
• cómo	animar	el	vuelo	de	un	pájaro
• prueba	de	lápiz	con	herramientas	digitales
• principios de la animación de labios
• efectos especiales
• producción de una película de animación
• guion	gráfico
• diseño
• campos, pisos, habitaciones y espacio
• cómo	crear	un	showreel	y	un	portfolio
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Módulo 4/16

Unidad de formación –  Animación 3D

Duración: 45 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:	Software	de	animación	3D;	Técnicas	y	procesos	de	animación	3D	(modelado,	

texturizado,	aparejo,	renderizado);	software	y	herramientas	de	edición	de	vídeo;	Técnicas	
de animación 3D de sujetos y objetos en un entorno tridimensional digital. 

• habilidades:	poder	utilizar	las	principales	herramientas	gráficas	tridimensionales;	poder	
utilizar	herramientas	y	software	de	animación	3D	(Autodesk	Maya,	Blender,	Cinema	4D,	3D	
Studio	Max)

Contenido de la formación
(describir	los	contenidos	específicos	en	relación	con	los	objetivos	de	aprendizaje	definidos)

• introducción a la animación 3D
• principios del modelado 3D
• introducción al uso de ZBrush
• introducción al modelado poligonal
• modelado con Maya: creación de personajes
• texturizado
• diferentes	tipos	de	texturas
• rigging y animación de personajes
• introducción	al	uso	de	Ligtwave	3D
• modelado	y	texturizado
• representación	básica	y	animación
• representación	exterior
• representación interior
• introducción	al	uso	de	After	Effects
• 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
Ejercicios	prácticos	-	30	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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
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Módulo 5/16

Unidad de Formación –  Animación en stop motion

Duración: 45 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:	software	de	animación	stop	motion;	técnicas	y	procesos	de	animación	stop	

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

capaz	de	identificar	los	materiales	más	adecuados	para	crear	animaciones	stop	motion;	
poder	utilizar	el	software	principal	de	animación	stop	motion	(Dragonframe,	Adobe	
Premiere)

Cotenidos de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)

• análisis	e	historia	de	los	trabajos	de	stop	motion
• las 12 reglas de la animación stop motion
• técnicas de escritura para animaciones stop motion
• elección de materiales para animaciones stop motion
• creación	de	guiones	gráficos	para	trabajos	stop	motion
• fotografía en animación stop motion
• introducción	al	software	de	disparo	(Dragonframe)
• introducción	al	software	de	edición	(Adobe	Premiere)
• 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
Ejercicios	prácticos	-	30	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología docente y los fines 
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• cámara	fotográfica,	cámara	de	video
• tableta	/	portátil	/	pc
• 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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento: técnicas de escritura creativa; estructura de un guion; técnicas de 

adaptación de obras literarias (por ejemplo, cuentos de hadas); diferentes formatos y 
registros	textuales;	programas	de	procesamiento	de	textos,	lenguaje	audiovisual	y	técnicas	
de	filmación

• habilidades:	poder	escribir	un	texto	original	para	utilizarlo	en	un	producto	animado;	ser	
capaz	de	adaptar	textos	literarios	a	películas	de	animación;	poder	utilizar	programas	de	
procesamiento	de	texto	(Microsoft	Word,	Grammarly,	etc.);	poder	utilizar	herramientas	de	
rodaje.

Contenidos de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• El guion en la historia del cine de animación
• Técnicas de escritura creativa
• Análisis	de	obras	literarias
• Características clave del guion para películas de animación:

• Estructura
• Conflicto	dramático	(punto	culminante	de	la	narrativa)
• Personajes
• Diálogos

• 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
Ejercicios	prácticos	-	20	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología docente y los fines 
formativos)
• Multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• Cámara	fotográfica,	cámara	de	video
• Tableta	/	portátil	/	pc
• Laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Redacción de un libreto en todas sus fases: la idea, el concepto, el tema, el cartel, el libreto 
final;	adaptación	de	un	texto	/	obra	literaria	a	un	libreto

Indicadores: calidad y precisión en la redacción del libreto, teniendo en cuenta los elementos 
aprendidos	durante	el	curso;	originalidad	del	libreto;	capacidad	de	adaptar	un	texto	literario	a	
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• 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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• teoría e historia de la escultura de arcilla
• técnicas de modelado de arcilla
• materiales	y	herramientas	de	trabajo	(espátulas,	etc.)
• modelado	con	arcilla:	copias	de	la	vida,	bajorrelieves	(cabezas	y	figuras	enteras)
• 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
• reproducciones	en	arcilla,	fibra	de	vidrio	y	yeso
• movimiento de arcilla: grabación y edición de cortometrajes de animación stop motion
• nociones técnicas generales de escenografía
• técnicas de construcción tradicionales
• técnicas	de	construcción	contemporáneas
• materiales tradicionales
• uso y aplicaciones de nuevos materiales
• construcción	para	efectos	especiales	(derrumbes,	explosiones,	disparos,	fuego)
• 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
Ejercicios	prácticos	-	20	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
formativos)
• arcilla, materiales de escultura y herramientas de modelado
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• cámara	fotográfica,	cámara	de	video
• 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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• 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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• introducción a la tecnología de detección
• principios de la luz estructurada
• desmontaje	y	opacificación	del	objeto
• eligiendo	los	parámetros	correctos
• post-producción:	desde	la	alineación	hasta	la	exportación	final
• cómo imprimir el modelo escaneado
• diferencias	entre	los	varios	tipos	de	ingeniería	inversa	para	reconstruir	las	matemáticas	del	

modelo
• análisis	de	calidad
• 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
Ejercicios	prácticos	-	30	h	

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
formativos)
• escáner	3D
• impresora 3D
• software	de	ingeniería	inversa	(por	ejemplo,	Geomagic	Design	X)
• 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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• Conocimiento:	teorías	y	tecnologías	de	Realidad	Aumentada	(RA)	y	Realidad	Virtual	(RV);	

dispositivos, sensores, interfaces naturales, sistemas inmersivos; teorías y metodologías de 
gamificación	y	narración	digital;	software	de	realidad	virtual	como	Unit

• Habilidades:	poder	utilizar	las	principales	tecnologías	AR	y	VR;	Ser	capaz	de	utilizar	y	
reproducir	las	principales	tecnologías	de	RA	y	RV	en	películas	de	animación

Contenidos de la formación
(describir el contenido específico en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• introducción	a	la	realidad	virtual	(RV)
• introducción a la realidad aumentada (RA)
• introducción	a	la	realidad	mixta	(RM)
• principios	de	la	estereoscopia	y	los	gráficos	por	ordenador	en	3D
• lenguaje, entornos de programación y herramientas para la realidad virtual
• RV	cinematográfica:	técnicas	y	tecnologías	para	la	captura	inmersiva	en	3D	y	360	°
• gamificación:	teorías	y	metodologías	de	diseño	de	juegos
• de	la	realidad	virtual	cinematográfica	a	la	realidad	aumentada:	algoritmos	y	herramientas	

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
Ejercicios	prácticos	-	15	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento: herramientas y técnicas de administración del tiempo
• habilidades:	ser	capaz	de	identificar	fortalezas	y	debilidades	en	las	propias	técnicas	

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

Contenidos de la formación
(describir el contenido específico en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• cómo	planificar	y	organizar	el	tiempo
• la	matriz	de	tiempos	y	la	definición	de	prioridades
• conexión	entre	la	estructuración	de	roles	y	tiempos
• 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
• modelos	y	herramientas	de	planificación	y	gestión	del	tiempo
• 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.
• Ley	de	Fraisse:	el	tiempo	es	una	variable	subjetiva,	lo	que	nos	gusta	pasa	rápido,	lo	que	no	nos	

gusta dura eternamente
• Ley	de	Illich:	una	vez	que	se	supera	un	determinado	umbral	laboral,	la	eficacia	personal	tiende	a	

disminuir.
• Ley	de	Murphy:	cada	actividad	lleva	más	tiempo	de	lo	que	habíamos	planeado	inicialmente.
• Ley	de	acumulación	de	Douglas:	la	acumulación	tiende	a	expandirse	hasta	que	ocupa	todos	los	

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
Ejercicios	prácticos	-	5	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología docente y los fines 
formativos)
• Multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta	/	portátil	/	pc
• Laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Simulación	de	una	planificación	de	actividades	en	el	sector	de	la	animación
Indicadores:	calidad	de	la	planificación;	asimilación	y	uso	de	las	teorías	aprendidas	durante	el	
módulo
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Módulo 11/16

Unidad de formación–  Creación de equipo

Duración: 15 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:	dinámica	y	características	del	trabajo	en	equipo;	gestión	de	relaciones	

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 
funciones	del	equipo;	poder	mantener	la	eficiencia	en	tiempos	de	crisis;	ser	capaz	de	
centrar la atención en los objetivos del equipo

Contenidos de la fomación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos) 

• condiciones	para	crear	un	equipo	exitoso
• 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
• crear	un	clima	de	confianza	mutua	y	colaboración	dentro	de	un	equipo
• manejo	de	personas	y	conflictos
• 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
Ejercicios	prácticos	-	5	h	

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
formativos)
• material para actividades de creación de equipo
• tableta	/	portátil	/	pc
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Simulación	de	una	actividad	de	creación	de	equipo	en	el	contexto	de	la	animación.
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• Conocimiento:	vocabulario	y	expresiones	del	proceso	de	producción	de	la	animación;	

terminología de la industria; estrategias de comunicación en inglés; Conocimiento del 
lenguaje	técnico	del	software	utilizado	en	el	sector 

• 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 
capaz	de	leer	e	interpretar	correctamente	los	textos	en	inglés	del	libreto;	poder	producir	
libretos originales en inglés; poder comunicarse con miembros del equipo de otros países

Contenidos de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• técnicas de negociación en inglés en el sector de la animación
• términos técnicos y comerciales del sector
• cómo	producir	un	libreto	en	inglés:	ejemplos,	teoría	y	práctica
• 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
Ejercicios	prácticos	-	10	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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
Indicadores:	calidad	del	guion	a	nivel	gramatical	y	sintáctico;	asimilación	y	uso	de	teorías	y	
reglas gramaticales aprendidas durante el módulo

118



Módulo 13/16

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

Duración: 15 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• 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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• 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
• procedimientos	de	prevención	y	protección	específicos	del	sector

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
Ejercicios	prácticos	-	5	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• Conocimiento: principales herramientas para manejo de proyectos; Enfoque RBM; marco 

de	diseño	lógico;	estrategias	de	planificación
• 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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• la importancia de un plan estratégico
• el marco lógico de un proyecto
• la estructura de desglose del trabajo
• las	principales	herramientas	de	gestión	de	proyectos	(los	gráficos	GANTT	y	PERT)
• herramientas de gestión de proyectos digitales
• cómo	implementar	una	estrategia	de	planificación	exitosa
• cómo	crear	un	plan	de	acción	eficaz

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
Ejercicios	prácticos	-	5	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y 
los fines formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Implementación	de	un	plan	de	acción	y	una	estrategia	de	planificación.
Indicadores:	calidad	de	la	planificación;	uso	de	herramientas	de	gestión	de	proyectos.
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Módulo15/16

Unidad de formación–  Legislación sectorial

Duración: 10 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• 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

• Habilidades:	poder	definir	los	objetivos	y	principios	de	la	nueva	legislación;	pudiendo	
verificar	la	adecuación	del	estado	de	las	medidas	de	seguridad	y	obligaciones	ya	adoptadas	
por la empresa en cumplimiento de la legislación vigente; Ser capaz de reconocer las 
herramientas para proteger la propiedad intelectual.

Contenidos de la formación
(describir	los	contenidos	específicos	en	relación	con	los	objetivos	de	aprendizaje	definidos)

• el Reglamento Europeo 679/2016
• las razones de la nueva legislación
• el	ámbito	territorial	de	aplicación
• 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
• códigos	de	conducta	y	certificaciones
• 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
• dominios	de	sitios	web
• protección de bases de datos
• indicaciones	geográficas
• 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
Ejercicios	prácticos	-	5	h
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Módulo 16/16

Prácticas profesionales

Duración: 180 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:	teorías,	prácticas,	herramientas	y	software	explorados	durante	el	curso
• 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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos) 

• 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
• Creación	de	guiones	gráficos

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)

Prácticas	en	empresas	de	la	industria	de	la	animación	-	180	h

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología docente y los fines 
formativos)
• Multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• Tableta	/	portátil	/	pc
• Laboratorio de TI

Métodos de evaluación
Prueba	de	opción	múltiple	sobre	los	temas	explorados	durante	el	módulo
Indicadores:	corrección	de	las	respuestas;	asimilación	de	los	temas	explorados	durante	el	
módulo

Métodos de evaluación
Informe	sobre	las	pràcticas;	evaluación	y	valoración	por	parte	de	la	empresa	anfitriona
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Módulo 1/12

Unidad de formación – Teoría e historia de la animación

Duración: 15 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• Conocimiento:	historia	de	la	animación;	teorías	de	animación;	tecnologías	pre-

cinematográficas;	animación	en	la	cultura	de	masas;	técnicas	estilísticas	en	la	historia	del	
cine de animación; el impacto del cine de animación en la historia, la cultura y la sociedad 

• Habilidades:	poder	analizar	el	excursus	histórico	del	cine	de	animación;	ser	capaz	de	
reconocer, distinguir y adoptar diferentes técnicas estilísticas en el cine de animación; Ser 
capaz	de	reconocer	y	utilizar	las	técnicas	de	animación	más	famosas

Contenidos de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• 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
Ejercicios	prácticos	-	5	h 

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

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:	flujo	de	trabajo	del	proceso	de	producción;	guion	gráfico	y	calendario;	

coordinación de las distintas fases de producción; técnicas de supervisión y seguimiento; 
técnicas	y	herramientas	de	preproducción	y	posproducción;	estándar	de	calidad	de	los	
productos	de	animación;	software	y	aplicaciones	principales 

• habilidades: poder manejar y coordinar el proceso de animación; poder colaborar en la 
creación	de	un	guion	gráfico	y	en	la	redacción	de	un	esquema;	poder	orientar	al	equipo	en	
las distintas fases del proceso de animación; poder monitorear el proceso de producción; 
poder trabajar personalmente en las fases de preproducción y postproducción; poder 
evaluar	y	establecer	los	estándares	de	calidad	del	producto	de	animación	y	verificar	el	
cumplimiento	de	los	objetivos	iniciales	con	el	producto	final;	poder	utilizar	las	principales	
aplicaciones	y	softwares	

Contenidos de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• flujo	de	trabajo	del	proceso	de	animación
• uso	del	software	principal	(por	ejemplo,	Maya,	Cinema	4D,	etc.)
• fases	de	preproducción,	técnicas	y	herramientas:	la	creación	del	guion	gráfico	y	el	esquema
• administración de tareas en el equipo de trabajo
• control de calidad en las distintas fases de producción
• fases,	técnicas	y	herramientas	de	posproducción:	herramientas	y	software	de	edición
• técnicas para el seguimiento de un proceso de producción
• los	estándares	de	calidad	de	un	producto	de	animación
• manejo de relaciones dentro del equipo
• manejo	de	relaciones	con	actores	externos

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
Ejercicios	prácticos	-	20	h

Métodos de evaluación
Prueba de opción múltiple y producción escrita de las teorías aprendidas durante el Módulo; 
simulación de grupo
Indicadores:	corrección	de	las	respuestas;	asimilación	de	las	teorías	exploradas	durante	el	
curso; evaluación de la contribución en la simulación grupal

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología docente y los fines 
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta	/	portátil	/	pc
• laboratorio de TI
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Módulo 3/12

Unidad de formación – Narración

Duración: 20 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:	técnicas	de	narración	visual	y	textual;	técnicas	de	escritura	creativa;	uso	de	

la narración de historias en nuevos medios y canales; técnicas para promover un producto 
de	animación	a	través	de	técnicas	de	narración	visual	y	textual 

• habilidades:	poder	experimentar	a	través	de	las	técnicas	de	narración	más	innovadoras;	ser	
capaz	de	comunicar	externamente	el	camino	creativo	y	productivo	a	través	de	técnicas	de	
narración	visual	y	textual;	ser	capaz	de	utilizar	técnicas	de	escritura	creativa

Contenidos de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• introducción a la narración
• estructura y objetivos de la historia
• técnicas	creativas	de	redacción	y	redacción	de	textos	publicitarios
• la narración visual: herramientas y técnicas.
• elementos	de	marketing	de	video	para	crear	videos	exitosos
• la	gramática	del	lenguaje	visual
• sujetos,	guion	y	guion	gráfico
• preproducción
• software	de	montaje	y	sistemas	operativos
• edición (estilo narrativo, clips, secuencias)
• post-producción
• estudios	de	caso:	narración	exitosa

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
Ejercicios	prácticos	-	10	h

Métodos de evaluación
Producción	de	imágenes	y	videos	utilizando	las	técnicas	y	herramientas	aprendidas	durante	el	
módulo; simulación de una actividad promocional utilizando técnicas de redacción publicitaria 
y	escritura	creativa.	Indicadores:	calidad	y	precisión	en	la	creación	de	fotografías,	imágenes	
digitales y videos; uso de las técnicas aprendidas durante el módulo.

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología docente y los fines 
formativos)
• cámara	fotográfica,	cámara	de	video,	trípode
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta	/	portátil	/	pc
• laboratorio de TI
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Módulo 4/12

Unidad de formación – Marketing

Duración: 25 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:  teorías y herramientas tradicionales de marketing; teorías y herramientas 

de marketing digital; posicionamiento de teorías y herramientas; herramientas y técnicas de 
investigación	y	análisis	de	mercado;	promoción	y	comunicación	del	producto	y	/	o	servicio 

• 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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• teorías y herramientas de marketing tradicionales
• teorías y herramientas de marketing digital
• análisis	e	investigación	de	mercado:	oferta	y	demanda
• estrategias competitivas
• necesidades de los clientes y tendencias del mercado.
• marketing	web
• marketing de redes sociales
• marketing de contenido
• marketing interna
• marketing convergente
• software	principal	y	herramientas	para	un	marketing	digital	eficaz

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
Ejercicios	prácticos	-	10	h

Métodos de evaluación
Investigación	y	análisis	de	mercado	para	el	sector	de	la	animación;	redacción	de	un	plan	de	
marketing; simulación de una campaña de marketing digital para el sector de la animación
Indicadores:	calidad	de	la	investigación	y	análisis	de	mercado	(informe);	calidad	y	confiabilidad	
del plan de marketing; calidad de la campaña de marketing digital basada en un conjunto de 
objetivos

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología docente y los fines 
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• 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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• los elementos fundamentales de un plan estratégico innovador
• análisis	de	factores	externos	e	internos
• definición	de	“modelos	de	negocio”
• 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
Ejercicios	prácticos	-	5	h

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 
técnicas	exploradas	durante	el	curso

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología docente y los fines 
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta	/	portátil	/	pc
• laboratorio de TI
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Módulo 6/12

Unidad de formación– Liderazgo y formación de equipos

Duración: 20 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento: los fundamentos del liderazgo; herramientas y estrategias para la gestión 

de un equipo; elementos de la cultura organizacional; técnicas motivacionales; estrategias 
de	resolución	de	problemas	y	toma	de	decisiones;	técnicas	de	hablar	en	público;	dinámica	
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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• diferentes estilos de liderazgo
• la importancia de la motivación
• el desarrollo de colaboradores dentro del equipo
• toma de decisiones
• manejo	de	conflictos	y	retroalimentación
• habilidades	clave	para	un	liderazgo	exitoso.
• 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
Ejercicios	prácticos	-	10	h

Métodos de evaluación
Simulación	del	contexto	de	un	grupo	de	trabajo;	Verificación	de	habilidades	de	liderazgo	y	
formación	de	equipos	en	el	contexto	de	la	animación.
Indicadores: asimilación y uso de las teorías y métodos aprendidos durante el módulo

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento: herramientas y técnicas de gestión del tiempo; tecnologías útiles para la 

gestión del tiempo 

• habilidades:	ser	capaz	de	identificar	fortalezas	y	debilidades	en	las	propias	técnicas	
de administración del tiempo; poder gestionar actividades prioritarias; poder utilizar 
herramientas de gestión del tiempo

Contenidos de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• cómo	planificar	y	organizar	el	tiempo
• matriz	de	tiempos	y	definición	de	prioridades
• conexión	entre	la	estructuración	de	roles	y	tiempos
• 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
• modelos	y	herramientas	de	planificación	y	administración	del	tiempo
• 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.
• Ley	de	Fraisse:	el	tiempo	es	una	variable	subjetiva,	lo	que	nos	gusta	pasa	rápido,	lo	que	no	nos	

gusta dura eternamente
• Ley	de	Illich:	una	vez	que	se	supera	un	determinado	umbral	laboral,	la	eficacia	personal	tiende	a	

disminuir.
• Ley	de	Murphy:	cada	actividad	lleva	más	tiempo	de	lo	que	habíamos	planeado	inicialmente.
• Ley	de	acumulación	de	Douglas:	la	acumulación	tiende	a	expandirse	hasta	que	ocupa	todos	los	

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
Ejercicios	prácticos	-	10	h

Métodos de evaluación
Simulación	de	una	planificación	de	actividades	en	el	sector	de	la	animación
Indicadores:	calidad	de	la	planificación;	asimilación	y	uso	de	las	teorías	aprendidas	durante	el	
módulo

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento: principales herramientas de gestión de proyectos; Enfoque de RBM; marco 

de	diseño	lógico;	estrategias	de	planificación
• 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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• la importancia de un plan estratégico
• el marco lógico de un proyecto
• la estructura de desglose del trabajo
• las	principales	herramientas	de	gestión	de	proyectos	(los	gráficos	GANTT	y	PERT)
• herramientas de gestión de proyectos digitales
• cómo	implementar	una	estrategia	de	planificación	exitosa
• cómo	crear	un	plan	de	acción	eficaz

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
Ejercicios	prácticos	-	15	h

Métodos de evaluación
Implementación	de	un	plan	de	acción	y	una	estrategia	de	planificación.
Indicadores:	calidad	de	la	planificación;	uso	de	herramientas	de	gestión	de	proyectos

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• 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
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• 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
• procedimientos	de	prevención	y	protección	específicos	del	sector	

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
Ejercicios	prácticos	-	5	h

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

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:	vocabulario	y	expresiones	del	proceso	de	producción	de	la	animación;	

terminología de la industria; estrategias de comunicación en inglés; Conocimiento del 
lenguaje	técnico	del	software	utilizado	en	el	sector 

• 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 
capaz	de	leer	e	interpretar	correctamente	los	textos	en	inglés	del	libreto;	poder	producir	
libretos originales en inglés; poder comunicarse con miembros del equipo de otros países

Contenidos de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• técnicas de negociación en inglés en el sector de la animación
• términos técnicos y comerciales del sector
• cómo	producir	un	guion	en	inglés:	ejemplos,	teoría	y	práctica
• 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
Ejercicios	prácticos	-	10	h

Métodos de evaluación
Escribir un breve guion para una caricatura en inglés
Indicadores:	calidad	del	guion	a	nivel	gramatical	y	sintáctico;	asimilación	y	uso	de	teorías	y	
reglas gramaticales aprendidas durante el módulo

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
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

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• 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

• habilidades:	poder	definir	los	objetivos	y	principios	de	la	nueva	legislación;	pudiendo	
verificar	la	adecuación	del	estado	de	las	medidas	de	seguridad	y	obligaciones	ya	adoptadas	
por la empresa en cumplimiento de la legislación vigente; Ser capaz de reconocer las 
herramientas para proteger la propiedad intelectual

Contenidos de la formación
(describir los contenidos específicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos)
• Reglamento Europeo 679/2016
• razones de la nueva legislación
• ámbito	territorial	de	aplicación
• 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
• códigos	de	conducta	y	certificaciones
• 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
• dominios	de	sitios	web
• protección de bases de datos
• indicaciones	geográficas
• 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
Ejercicios	prácticos	-	5	h
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Métodos de evaluación
Prueba	de	opción	múltiple	sobre	los	temas	explorados	durante	el	módulo
Indicadores:	corrección	de	las	respuestas;	asimilación	de	los	temas	explorados	durante	el	
módulo

Organización y logística
(indicar los principales equipos y materiales en relación con la metodología de enseñanza y los fines 
formativos)
• multimedia y / o libros para apoyar el estudio teórico
• tableta / laptop / pc
• laboratorio de TI

Módulo 12/12

Prácticas

Duración: 90 h

Objetivos específicos de aprendizaje en términos de
• conocimiento:	teorías,	prácticas	y	herramientas	exploradas	durante	el	curso	 

• 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
• planificación	del	ciclo	productivo
• gestión	de	la	relación	con	actores	tanto	externos	como	internos
• monitoreo del ciclo de producción
• gestión del ciclo productivo
• controles de calidad en todo el ciclo de producción.
• aseguramiento	del	cumplimiento	de	los	estándares	y	objetivos	de	calidad	

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)

Prácticas	en	empresas	de	la	industria	de	la	animación	-	90	h

Métodos de evaluación
Informe	sobre	la	pasantía;	evaluación	y	valoración	por	parte	de	la	empresa	de	anfitriona
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Module 1/6

Módulo 2/6

Esquema de modelo de negocios

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. Creación	de	prototipos	y	experimentación
4. Experimentación

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
Ejercicios	prácticos	con	la	BMC	-	15	h

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
Ejercicios	prácticos	con	el	esquema	de	propuesta	de	valor	-	15	h

Herramienta: Lienzo de propuesta de valor 

Métodos de evaluación
Valoración	y	evaluación	del	esquema	de	modelo	de	negocio

Métodos de evaluación
Valoración	y	evaluación	del	esquema	de	la	propuesta	de	valor

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

Módulo 4/6

Marketing para industrias creativas

Crowdfunding como herramienta de prueba de mercado

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. Qué	es	una	campaña	de	crowdfunding	y	cómo	definir	sus	objetivos
2. Estrategia	de	financiación	colectiva
3. Desarrollo	de	la	campaña	de	crowdfunding	

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
Ejercicios	prácticos	con	el	Marketing	Canvas	-	15	h

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
Ejercicios	prácticos	-	10	h

Métodos de evaluación
Valoración	y	evaluación	del	esquema	de	marketing

Métodos de evaluación 
Creación	de	una	campaña	de	crowdfunding
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Módulo 5/6

Módulo 6/6

Previsiones financieras

Tutoría para emprendedores de las Industrias Creativas

Duración: 25 h

Duración: 20 h

Contenidos de la formación
1. Teoría de costos y presupuestos
2. Previsiones	financieras
3. Proyecciones	de	ventas	y	flujos	de	caja	

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
Ejercicios	prácticos	-	15	h

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
Ejercicios	prácticos	-	10	h

Métodos de evaluación 
Reunión de tutoría
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