1. El Programa
El Programao Conexión Audiovisual, un proyecto de Apoyo a los emprendedores
audiovisuales, pretende que los jóvenes españoles residentes en el exterior tengan la
oportunidad de especializarse en gestión de productos y proyectos audiovisuales.
A través de esta iniciativa se apuesta por la formación de calidad de los jóvenes y
potenciales profesionales. El proyecto consiste en darles las herramientas que les permita
desarrollar iniciativas emprendedoras y, al tiempo, poder construir un perfil profesional
creativo, que les sirva para incorporarse al mercado laborar a través de nuevos modelos
de negocio o el autoempleo.
Se trata de una nueva actividad del Programa Jóvenes de la Dirección General de
Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España. Este
proyecto pretende apoyar a los emprendedores audiovisuales. Va dirigido a jóvenes
españoles o con doble nacionalidad, menores de 35 años, residentes en el extranjero y
les ofrece la oportunidad de especializarse en gestión de productos y proyectos
audiovisuales.
Conexión Audiovisual consiste en un curso online y una serie de foros presenciales,
donde los participantes pueden ampliar su formación y desarrollar su proyecto
emprendedor dentro de este sector desde cualquier país del mundo. Además, se va a
realizar un pitching online entre todos los participantes y se premiarán los mejores
proyectos audiovisuales.
El programa pretende favorecer el empleo de los jóvenes profesionales en un sector
donde la cooperación entre países juega un papel fundamental en la creación y
comercialización de productos audiovisuales.
El programa pretende mejorar su empleabilidad en un sector en continuo crecimiento. Se
trabajará también en facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes facilitando
la cooperación de los participantes con entidades referentes del sector audiovisual en los
países de residencia así como en España y estará abierto a todas las personas españolas
jóvenes de cualquier país que desee incorporarse.
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2. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Esta actividad al estar auspiciada por la Dirección General de Migraciones del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social del Gobierno Español. Va dirigida a ciudadanos españoles
o con doble nacionalidad – una de ellas deberá ser la española-, residentes en el
extranjero que acrediten su residencia antes del 15 de febrero de 2015 y que sean
menores de 35 años.

FECHAS A TENER EN CUENTA
INSCRIPCIONES EN EL CURSO ONLINE
DESARROLLO DEL CURSO ONLINE
INSCRIPCIONES EN LOS FOROS
CELEBRACIÓN DE LOS FOROS EN
LATINOAMÉRICA

10 Enero al 15 Febrero de 2015
15 Febrero al 31 Marzo 2015
10 de Enero al 15 Febrero 2015
2º Quincena de Marzo 2015

PRESENTACIONES VÍDEOS (PITCHING
ONLINE)

Fin 20 de marzo de 2015

ANUNCIO DE LOS PREMIOS

31 Marzo 2015

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
La actividades que engloba el proyecto Conexión Audiovisual son cuatro:
3.1-FOROS PRESENCIALES
El foro consiste en sesiones de interacción con profesionales cualificados, para ello se
contará con la colaboración de instituciones, empresas audiovisuales, expertos y
entidades académicas locales para implicar al sector en la celebración de las mismas. De
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ese modo se ofrecerá una visión completa sobre la realidad del sector audiovisual en el
país y las oportunidades que existen en cada contexto nacional.
Se desarrollarán la segunda quincena de marzo en Nueva York, México DF,
Montevideo y Buenos Aires.
Nueva York

14 y 15 de Marzo

México DF

19 y 20 de Marzo

Buenos AIres

26 y 27 de Marzo

Montevideo

30 y 31 de Marzo

3.2- CURSO ONLINE
Desde a web del programa los participantes se podrán inscribir al Curso de “Creación de
proyectos audiovisuales y emprendimiento”, a través del cual se desarrollará la formación.
Una vez inscritos, a los alumnos se les asignará un tutor personal y podrán recibir
asesoramiento para el desarrollo de proyectos de emprendimiento audiovisual de los
participantes durante todo el curso. Esta academia virtual se creará, mantendrá y
actualizará durante todo el programa.
Se pretende orientar, a través de la plataforma online, a las personas emprendedoras de
negocios en diversos aspectos como:
 Las diferentes formas jurídicas disponibles para el desarrollo de las iniciativas
empresariales.
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 Los trámites a efectuar para la puesta en marcha de las mismas.
 La información relevante sobre el sector audiovisual.
CONTENIDO DEL CURSO

Módulos

Horas

1. Claves para emprender y crecer en el sector audiovisual.

10

2. La internacionalización y la apertura a otros mercados.

10

3.Producción

y

distribución

de

contenidos

transmedia

para

diferentes

10

plataformas.
4. Cómo sacar adelante un proyecto audiovisual en tiempos de crisis.

15

Tipo de financiación
5. El plan de empresa para el sector audiovisual, particularidades.

15

6. Cómo “vender” tu empresa, el videocurriculum empresarial

20

TOTAL

80

3.3.- PITCHING ONLINE Y PREMIOS
El Pitching consistirá en una presentación audiovisual del producto o del plan de
empresa. La duración máxima del vídeo será de 2 minutos y se colgará en la plataforma
del curso online.
La selección de los proyectos finalistas la realizará un jurado compuesto por
personalidades del ámbito audiovisual español y latinoamericano.
Los premios consistirán en 2.000 euros para el mejor plan de empresa audiovisual y
900 euros para el mejor producto audiovisual.
3.4 CONECTA 2
Conecta2 se trata de una red donde los participantes del proyecto Conexión Audiovisual
que quieran desarrollar productos novedosos dentro del sector pueden ponerse en
contacto. El objetivo principal es tener un espacio donde los emprendedores
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audiovisuales en general, puedan colaborar y compartir ideas que sirvan después
materializar sus proyectos.
Va dirigido a un amplio abanico de creadores: desde profesionales en activo, a
estudiantes de las distintas escuela y facultades audiovisuales que estén creando sus
primeras propuestas audiovisuales.
Además, los participantes de Conexión Audiovisual tendrán acceso al apartado Bolsa de
trabajo donde podrán dejar su presentación y las empresas podrán seleccionar a las
personas que deseen para sus producciones.

CONTACTO

www.conexionaudiovisual.org
Departamento de Comunicación
Darío Carrera
comunicacion@conexionaudiovisual.org
info@vigofilmcommission.es
Tel. * 34-886 311 780
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