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Curso de Especialista Profesional de Cine y TV 

TERRASSA (BARCELONA) 

Curso 2021-2022 
 

La Escuela de Especialistas Ángel Plana Convoca el Curso de 

Especialista Profesional de Cine y TV 2021-2022.   

El programa de estudios de la Escuela de Especialistas Ángel Plana, está 

homologado oficialmente por la International Stunts Academy de Moscú 

(I.S.A.).  Esto significa que hemos superado los estándares de calidad 

exigidos por la Escuela de Especialistas más importante del mundo tras 

varios años de desarrollo y puesta al día de nuestros contenidos.  También 

implica que, un año más, a los costes de formación de nuestros 

especialistas contribuye con su patrocinio la International Stunts Academy 

de Moscú.   

A los alumnos preinscritos se les enviará en formato electrónico el Manual 

de Prevención de Riesgos Laborales en la Profesión de Especialista y Doble 

de Acción para el Sector Audiovisual, supervisado por la Academia de la 

Televisión y cuyo autor es Ángel Plana.  En este manual se recogen todas 

las técnicas que nuestros especialistas deben conocer a la perfección, que 

son fruto de los más de 25 años de experiencia de Ángel en este sector. 

Las productoras exigen de los especialistas esta titulación en PRL para su 

contratación y nuestra escuela es la única que la incluye en el temario del 

curso. 

Las mejoras introducidas en nuestros cursos cumplen estrictamente con los 

estándares de la I.S.A.  Con estas mejoras la formación como especialista 

de cine da un salto de calidad muy importante que hará que los alumnos 

que se inscriban en este curso puedan considerarse los mejor preparados. 

Estas novedades son las siguientes: 

• Equipo de protecciones y mochila personalizada de la escuela con 

tu nombre. 

• Curso on-line de Prevención de Riesgos Laborales en la 

Profesión de Especialista de Cine con titulación oficial.  
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(CURSO DE TÉCNICO DE PREVENCIÓN – NIVEL BÁSICO (Según RD 39/1997 

del Reglamento de los servicios de Prevención) en la especialidad de 

“Especialista en producciones audiovisuales”). 

• Cursillo de equitación diseñado para especialistas (opcional). 

• Prueba de fuego.  Se realiza un "bonzo" con los alumnos. 

• Taller de introducción a la interpretación para especialistas. 

• Cursillo de acrobacia para especialistas. 

• Cursillo de Esgrima. 

• Cursillo de Conducción Evasiva Nivel I para especialistas 

(opcional). 

• Cursillo de buceo para especialistas (opcional). 

• Psicología del especialista: Como preparar escenas de riesgo. 

• Book profesional de fotografías para castings y productoras.  

Las fotos y medidas de los alumnos las subiremos también a nuestra 

web. 

• Prácticas en reportajes, rodajes, espectáculos, etc.  Rodaje de cortos. 

• Seguro de accidentes. 

 

CALENDARIO DEL CURSO DE ESPECIALISTA:   

Del 14 de octubre de 2021 al 16 de junio de 2022 

Documentación a aportar al inicio del curso: 

✓ Formulario de Matrícula cumplimentado online 

✓ Fotografía tipo carné subida en formato jpg, png o pdf 
✓ Certificado Médico 
✓ Hoja de Medidas online 

✓ Formulario de autorización domiciliaciones SEPA (online) 
✓ Resguardo de pago del curso  

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Local de Entrenamiento Club Gimnàstic Terrassa*: 

Badoc BonaireInstal.lacions Club Natació Terrassa Bonaire, 

C/Sabadell s/n, 08225 Terrassa, Barcelona. 

https://maps.app.goo.gl/DeYSHVR6h4TvM1ZP8 
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Desde el centro de Barcelona se llega con el Ferrocarril de la Generalitat, la 

estación está a 10 minutos andando. 

*La ubicación del Local está sujeta a posibles modificaciones sin merma de su 

calidad. 

✓ Calentamiento y puesta en condición física de los alumnos. 

✓ Técnicas de peleas con diferentes tipos de armas. 

✓ Golpes dados y recibidos. 

✓ Diferentes técnicas de caídas al suelo desde altura cero. 

✓ Acrobacia. 

✓ Aplicaciones. 

✓ Entrenamiento rutinario del especialista. 

✓ Utilización de armas de fogueo. 

✓ Introducción a la interpretación. 

✓ Técnicas de relajación. 

✓ Aplicación de conocimientos aprendidos.  

✓ Curso online con titulación oficial de Prevención de Riesgos Laborales 

en la Profesión de Especialista de Cine. 

✓ Prueba de fuego. 

✓ Cursillo de equitación especial para especialistas (opcional). 

✓ Cursillo de Conducción evasiva Nivel I para especialistas (opcional). 

✓ Cursillo de Buceo para especialistas (opcional). 

 

• Total rutina de entrenamiento: 4 horas semanales: Martes y jueves 

de 14,00 a 16,00 Horas.  (Estos horarios pueden sufrir variaciones 

que se comunicarán oportunamente). Los horarios para los cursos 

exteriores se concretarán en su momento. 

Exteriores*  

✓ Prácticas y realización de cortometraje de acción. 

✓ Peleas de bandas. 

✓ Aplicaciones al aire libre. 

✓ Caídas de escaleras. 

✓ Cursillos. 

*Algunas podrían tener un coste adicional que se programara según los alumnos que 

participen. 

Clases Teóricas 

✓ Curso online de Prevención de Riesgos Laborales en la Profesión de 

Especialista de Cine. 

(Titulación Oficial: TÉCNICO DE PREVENCIÓN – NIVEL BÁSICO (Según RD 

39/1997 del Reglamento de los servicios de Prevención) en la especialidad 

de “Especialista en producciones audiovisuales” otorgado por Risk XXI). 
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La productora, los jefes de equipo, el director y, en primer lugar, el 

propio especialista deben tener en cuenta una serie de factores que 

reducen al mínimo el riesgo que, de por sí, tiene que asumir el 

especialista.  Esta serie de factores van a ser tratados 

individualmente, con el fin de familiarizarnos con los procedimientos 

de seguridad y hacer esta espectacular profesión mucho más segura 

y, de este modo, disfrutar todos más haciendo nuestro trabajo.  

Todos los especialistas deberán estar en posesión de este título para 

poder trabajar. Con esta titulación, el que lo desee podrá continuar 

formándose en PRL y obtener la titulación de técnico superior. 

A lo largo del curso. 

✓ Prueba de fuego.  Los alumnos deberán aportar dos monos de 

trabajo, guantes, verdugo y camisetas de algodón 100%.  Se 

ampliarán detalles oportunamente.  

Los alumnos realizaran prácticas en cortometrajes y producciones en las 

que estemos participando siempre y cuando estas lo requieran. 

La Matrícula incluye un seguro de accidentes y la incorporación al Portfolio 

de nuestra web durante, al menos, un año. 

Al comienzo del curso nuestros alumnos recibirán una camiseta de la 

Escuela y un equipo de protecciones consistente en una mochila especial de 

la Escuela reforzada con aluminio personalizada con tu nombre o apodo, así 

como protecciones de espalda, codos, y rodillas.    
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Precio del Curso: 2.490 EUR (Exento de IVA por tratarse de una actividad formativa) 

Forma de Pago: A la formalización de la Matrícula. 

Número de Cuenta: CaixaBank - IBAN ES62 2100 4796 1102 0020 8264 

 

Forma de pago aplazado: 

 

Preinscripción: 300 EUR (Reembolsable hasta DOS MESES antes del 

comienzo del curso) a descontar del importe total del curso. Incluye el 
Manual de Prevención de Riesgos Laborales en la Profesión de Especialista y 
Doble de Acción para el Sector Audiovisual en formato electrónico (ISBN: 

978-84-15482-52-9 - 211 págs.). 
 

Al comienzo del curso: 800 EUR.  Entrega del equipo de protecciones. 

 

RESTO DE PAGOS POR DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Noviembre 2021: 340 EUR 

Diciembre 2021: 250 EUR 

Enero 2022: 200 EUR 

Febrero 2022: 200 EUR  

Marzo 2022: 200 EUR 

Abril 2022: 200 EUR (Último pago) 

 

Ventajas y reglas de la preinscripción: 
 

✓ Preinscribiros os garantiza plaza para la próxima convocatoria. 
✓ A los alumnos preinscritos se les enviará un ejemplar en formato 

eBook del Manual de PRL de Ángel. 

✓ El dinero entregado es reembolsable hasta DOS MESES antes del 
comienzo del curso. 

✓ El importe de la preinscripción, por supuesto, se descuenta del 
importe de la matrícula. 

✓ No basta con decir “Me voy a matricular”, hay que pasar a la acción y 

asegurar tu plaza. 
 

Cómo preinscribirse: 
 
Para preinscribiros rellenad el impreso que encontraréis en nuestra web.  

(www.escuelaespecialistas.com/cursos/especialista). Recibiréis una 
respuesta automática con las instrucciones para completar el proceso.  (Si 

no recibís la respuesta automática mirad en vuestra bandeja de "spam" o 
correo no deseado). 
 

Cuando recibamos el ingreso de la preinscripción os enviaremos la 
confirmación y el manual de PRL en formato e-Book.  Ya tendréis reservada 

la plaza. 
 
 

 
 

http://www.escuelaespecialistas.com/cursos/especialista
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Un mes antes del comienzo del curso os indicaremos el resto de la 

documentación que necesitamos para completar el proceso de matrícula: 
 

✓ Formulario de Matrícula online cumplimentado (Os enviaremos el 
enlace para que o rellenéis online) 

✓ Fotografía tipo carné subida en formato jpg, png o pdf. 

✓ Certificado Médico 
✓ Hoja de Medidas (Os enviaremos el enlace para que o rellenéis 

online) 
✓ Documento de autorización cargos domiciliados (Mandato de adeudo 

directo SEPA) (Os enviaremos el enlace para que o rellenéis online) 

✓ Resguardo de pago del curso  
 

 
Deberéis ingresar la cantidad de 300 EUR en la cuenta: 
 

Número de Cuenta:  
CaixaBank – IBAN - ES62 2100 4796 1102 0020 8264 Beneficiario: 

Alan Brothers Producciones, S.L. 

 

Las plazas son limitadas y se cubren relativamente deprisa, por lo 

que, si estáis interesados, os recomendamos que os inscribáis a 

partir de ahora.  Recordad que las plazas se reservan por estricto 

orden de recepción de la solicitud acompañada del ingreso de la 

preinscripción. 

 

La normativa de la escuela de Especialistas la tenéis en nuestra 

Web: www.escuelaespecialistas.com. 

 

Para cualquier duda o pregunta podéis llamarnos al 691667832 o 

escribirnos un correo a info@escuelaespecialistas.com 

 

Protocolo COVID-19:  A lo largo de los cursos anteriores desde la 

aparición de la pandemia, hemos diseñado un protocolo de actuación para 

garantizar el desarrollo completo del curso, que consiste en un programa de 

recuperación de las clases que eventualmente tuviéramos que suspender 

debido a las ordenanzas de las autoridades sanitarias.  Asimismo, hemos 

ampliado la duración del seguro de accidentes hasta el 31 de octubre de 

2022 para cubrir posibles extensiones del curso debidas al programa de 

recuperación de clases. 

 

 

Terrassa (Barcelona), 2 de marzo de 2021 

 

 

mailto:info@escuelaespecialistas.com

