
 

 

DIRECCIÓN 
CREATIVA Y 
ARTÍSTICA DE  
VIDEOCLIPS 
MUSICALES. 
 

   



 

 

REQUISTOS 
 
Requisitos para realizar el curso: 

• Nociones básicas de edición en Premiere o programas similares. 

• Nociones básicas de grabación de video.  

• Nociones básicas de lenguaje audiovisual. 
 

*Recomendables, pero no obligatorios: 

• PC o portátil propio. 

• Tener cámara de vídeo. 

• Experiencia previa en trabajo en equipo. 

 

CONTENIDOS 
 

FORMACIÓN TRONCAL (65 HORAS) 
Competencias digitales, nivel intermedio. 
 

OBJETIVOS: 

• Entender las competencias genéricas y las competencias interpersonales necesarias 
para mejorar los procesos de creación, interacción social y cooperación de tu proyecto. 

• Aprender a leer y reconocer las capacidades y las carencias de uno mismo. 

• Aprender/reforzar relaciones con clientes y compañeros. 

• Aprender a interpretar la realidad del mercado de los videoclips. Local vs Nacional vs 
Internacional. 

• Aprender a entender la función del director y mejorar la relación con su equipo. 

 
 

CONTENIDOS F.T 
 

1. Autonomía y aptitud de liderazgo. 

2. Adaptación al cambio en el transcurso de tu proyecto.  

3. Comunicación y trabajo en equipo. 

4. Innovación y creatividad.  

5. Toma de decisiones. 

6. Explorar, probar y practicar. 

7. Capacidad de emprender, organizarse y actuar. 

8. Resolución de conflictos. 

9. La burbuja de la música urbana. 

  



 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA (150 HORAS) 
Dirección creativa y artística de videoclips musicales. 
 

OBJETIVOS: 
Una vez finalizadas las 215 horas de formación teórico-práctica el alumno/a será capaz de: 

• Mejorar las capacidades de dirección reforzando el conocimiento y la 
comunicación con los principales elementos que conforman el proyecto mediante 
ejercicios prácticos y casos reales. 

• Adquirir un mayor conocimiento del valor del trabajo y de las ideas. 

• Mejorar la atención al cliente, consolidar la relación con el artista, mánager, etc 

• Entender la importancia de diferenciarse dentro del mercado y encontrar 
elementos para empezar a hacerlo. 

• Conocer algunos trucos para economizar los tiempos y ahorrar errores en las 
distintas fases de creación de un videoclip. 

• Entender cómo funcionan las plataformas actuales donde se exponen 
habitualmente los videoclips. 

• Reconocer los puntos de anclaje entre cada una de las disciplinas que se reúnen en 
cada proyecto, así como aprender a presupuestar cada una de las partes. 

• Reforzar la red de contactos y experiencia real asistiendo a rodajes de la 
productora Boabdeal.  

• También conociendo a distintos expertos de las principales materias que se 
exponen a continuación. 

 

CONTENIDOS F.E 
 

Tema 1. Vender un videoclip. 
 

1. La canción. El por qué de todo. 

2. El artista. La importancia de la comunicación y el feedback.  

3. La estrategia. La intención y el sentido. 

4. Análisis creativo, brainstorming. 

5. Creación de la idea, síntesis del concepto y la paleta de colores.  

6. Preparar un guión. Documento vivo. 

7. ¿Cuánto vale un videoclip? Presupuestar el videoclip.  

8. La viabilidad de un proyecto. Rentabilidad vs Tiempo. 

9. Cómo influye la promoción futura del videoclip sobre la propia idea y el formato 

10. Tips para mejorar la fase de venta. Servicios añadidos. 
 

Tema 2. Preparación técnica y planificación. 
 

1. Creación de guión técnico. 

2. Lista de necesidades y tiempos.  

3. Storyboard. 

4. Casting. 

5. Plan de rodaje. 

6. Tips para economizar tu tiempo invertido en cada una de las fases. 
 

 



 

 

 
Tema 3. Producción. 
 

1. Organización y gestión del equipo humano. 

2. Organización y gestión del equipo técnico, materiales, etc  

3. Qué tener en cuenta para elegir con quién trabajas. 

4. Delegar, un paso necesario. 
 

Tema 4. El rodaje. 
 
Se analizarán a fondo distintos pilares que sostienen el resultado final de un videoclip, a fin de 
valorar mejor cuándo, cuánto y cómo deberíamos invertir en cada ocasión. 
 

1. Estilismo. 
2. Maquillaje. 
3. Iluminación. 
4. Acting y figuración. 
5. Baile y coreografía. 
6. Fotografía Fija. 

7. Atrezzo. 
8. El ambiente general en tu rodaje. La importancia de las 

emociones.  
9. Exposición y asistencia a casos reales. 
10. La visión del artista. Asistencia de artistas al curso. 

 

Tema 5. Postproducción. 
 

1. La magia de la edición.  

2. El montaje (el esqueleto). 

3. VFX. Efectos especiales Vs. Efectos visuales. 

4. Tips para agilizar la fase de postproducción. 

 
Tema 6. El videoclip. 
 

1. Cómo venderlo al público. Estrategia y ejemplos reales. 

2. Formatos actuales. Exportar tus productos en calidad óptima.  

3. Material complementario para promoción en plataformas y RRSS. 

4. Foto fija. 

5. Derechos de Autor vs Royalties. 
 


