
  Iniciación al arte del Pitching

Impartido por
Teresa Cebrián

Experta en desarrollo de proyectos audiovisuales

Duración y Matrícula

Duración: 20 horas
Importe: Alumnos y ex alumnos CEU UCH: 90 € Otros: 110 €.
La admisión se realizará por orden de inscripción.
Se entregará diploma acreditativo.

Inscripción
En Administración o a través de la intranet de la Universidad hasta el 31
de octubre de 2012.
Número de alumnos: 15 *

Organiza
Santiago Maestro. Director del Departamento de Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Tecnología de la Información. smaestro@uch.ceu.es

Lugar de celebración

Aula de Apoyo del Centro Producción Audiovisual Bartolomé
Serra Marqués y Salón de Grados del edificio de Biblioteca.

* El seminario no se realizará si no se matricula el número mínimo de alumnos.

Cómo captar la atención de un ejecutivo
muy ocupado para que lea tu proyecto

Facultad de Humanidades y CC. Comunicación



Presentación

El taller está enfocado al conocimiento de las técnicas del pitching. Los
conceptos teóricos se reforzarán con visionados y análisis de “pitch” y
materiales promocionales de productos presentados en diversos foros
profesionales. Se analizarán virtudes y defectos de diversas presentaciones.

Para la parte práctica, el alumno deberá trabajar con un proyecto
cinematográfico o televisivo (real o imaginario) que presentará públicamente
durante la última jornada.

El objetivo del taller es adquirir conciencia de la realidad profesional y
proporcionar herramientas para lograr lanzar sus proyectos de una manera
coherente y eficaz. También el aprender a preparar de una forma efectiva
una presentación pública de cualquier tipo de producto audiovisual en las
diferentes situaciones que pueden darse a lo largo de la vida profesional

Impartido por
TERESA CEBRIÁN. Experta en Desarrollo de Proyectos Audiovisuales.
Master en Gestión de la Producción Audiovisual. Con una amplia
experiencia en el campo de la producción audiovisual, centra su actividad en
la producción y coordinación de eventos y el desarrollo de proyectos
audiovisuales para empresas del sector audiovisual.

Fechas y horario
Fechas: Del lunes 5 al jueves 8 de Noviembre de 2012.
Horario: 15 a 20:30 horas (con descanso de media hora).

Dirigido a

Alumnos y Licenciados de Comunicación Audiovisual.

• Power Point: Introducción teórica. Herramientas para preparar un PITCH.
• Asignación de un título conocido por todos a cada participante para que

preparen su PITCH.
• Visionado de fragmentos seleccionados de la película “El juego de

Hollywood”.
• Qué es en realidad hacer un PITCH.

JORNADA 2

• PITCH de películas famosas. Grabado con cámara.
• Visionado y primeros comentarios a las presentaciones.
• Aspectos formales de la presentación.
• Análisis del potencial de las historias. Aclaración de conceptos (tagline,

logline, storyline).  El gancho. ¿Qué destacar? 
• El “PITCH del ascensor”. Grabado. Visionado y comentarios.

Presentación de los proyectos que van a trabajar.
• ¿De qué va tu película? ¡No la cuentes!, busca la esencia. Centrar los

conceptos: el corazón de una historia. Trabajo con proyectos. PITCH.
Grabado.

JORNADA 3

• Visionado y comentarios a las presentaciones.
• Anotaciones a la estructura de los PITCH.
• Trabajo sobre el lenguaje corporal: lo que decimos con los gestos.
• Repetimos: ¿De qué va tu película? ¡No la cuentes!, busca la esencia.
• Buscar el elemento diferencial: elementos que venden.
• Los valores de producción.
• ¿Qué es comercial?: un “checklist”.
• Preparar los materiales: qué llevar, cuándo y a quién repartirlo.
• Proyección de diferentes PITCH reales presentados en diversos foros:

foros nacionales, de animación, foros internacionales. Análisis de los
aspectos formales y del contenido.

• El PITCH que se torció: qué falló, dónde y porqué se perdió la atención
de la audiencia.

JORNADA 4

• Crear expectativas. Las nuevas herramientas: Twitter, Facebook y otras
redes. Usarlas a nuestro favor.

• Revisión de conceptos. Último repaso.
• PITCH final de los proyectos que se han trabajado.
• Los alumnos deben haber preparado material para mostrar, repartir, etc.
• Valoración del PITCH.
• Conclusiones.

Temario del curso
JORNADA 1

• Introducción al tema. Explicación del método de trabajo. Dudas y
comentarios. Presentación de cada uno de los participantes.
• Qué es un PITCH. Para qué hacemos un PITCH. Cuándo y quién hace el
PITCH. Cómo es un PITCH. Diferentes tipos de PITCH.


