Análisis de la competencia y audiencias.
Tras el estudio de los vídeos más relevantes de esta
materia en Internet, podemos destacar lo siguiente:
 Ninguno tiene un formato MOOC homologable.
 Existe un gran interés por esta disciplina.
 La dirección y gestión de los proyectos bajo el
estándar PMBOK-PMI se está imponiendo en
todo el mundo empresarial.
 La media de visualizaciones es de 159.000 Ud.

Nuestra propuesta de valor.
www.europa-audiovisual.com

Nombre del proyecto.
Dirección y gestión de proyectos.

Director Ejecutivo.
Francisco Llamas Ruiz.

Descripción.
Producción de un nuevo curso formativo de la marca
Europa Audiovisual bajo el formato MOOC, sobre la
dirección y la gestión de proyectos en el mundo de la
empresa (project management).

Objetivos generales.
 Difundir e incrementar la notoriedad de la
formación bajo la metodología MOOC.
 Facilitar herramientas formativas de utilidad
para estudiantes, docentes y formadores.
 Proporcionar contenidos formativos de calidad
que faciliten el auto aprendizaje y la formación
continua de profesionales y alumnos de ciclos
superiores.

 Contenidos audiovisuales diseñados para
ayudar a docentes, estudiantes y profesionales.
 Convertir los vídeos en cursos con estructura
pedagógica MOOC. Es decir: ofrecer mucho más
que un conjunto de vídeo-tutoriales.
 No hacer sólo vídeos de bustos parlantes.
 Incorporar dramatizaciones, imágenes reales de
empresas, grafismos y animaciones con sentido
didáctico-nemotécnico y estructura pedagógica.
 Pruebas de contenidos por unidades y módulos.
 Prueba final de evaluación del curso.
 Diploma de acreditación.

Los colaboradores.
Nos gustaría contar para la producción de este
nuevo proyecto con la participación de entidades y
empresas de destacada relevancia y notoriedad en
su sector de actividad económica, aportando así su
conocimiento y experiencia en esta disciplina.
Esta participación puede consistir en varios niveles,
siendo el más sencillo la aportación de imágenes -en
vídeos o fotografías- de sus empresas, instalaciones,
oficinas, industrias, almacenes, productos y/o
personal trabajando. Este material sería utilizado
para ilustrar las escenas del curso.
Gabinete de Estudios Cinematográficos, S.L.
(34) 977-164-022 | gabinete@europa-audiovisual.com

Otra posibilidad es la de facilitarnos el acceso a sus
instalaciones y proceder nosotros mismos a grabar
aquel material audiovisual que mejor se adapte a las
necesidades del guión audiovisual del proyecto.
Por último, otra forma de colaboración gratuita
consiste en facilitar la grabación de entrevistas con
profesionales y directivos de las entidades que, por
su amplia experiencia y conocimientos, puedan
realizar buenas aportaciones pedagógicas al curso.

Las contrapartidas.
Por la participación de las entidades en el desarrollo
de este proyecto, estas tendrán derecho a:
 Ser citadas en los créditos de la producción.
 Ser citadas en nuestra plataforma de cursos.

Europa Audiovisual.
 Europa Audiovisual es una plataforma
tecnológica que contribuye a la educación y a la
formación de personas con un determinado
perfil sociológico, en más de 185 países.
 Nuestros contenidos se divulgan a través de
diferentes canales, siendo los principales
Internet y los dispositivos móviles.
 Ahora todo debe circular y ser accesible de
forma inmediata a través de Internet, y sin
coste directo para los usuarios (gratuito).
 Esta plataforma tecnológica, cuyos contenidos
documentales se elaboran en español, tiene
como público objetivo una comunidad con más
600 millones de usuarios en todo el planeta.

Contacto.
Si esta oferta es de su interés, no dude en ponerse
en contacto con nosotros. Un camino difícil es
menos duro si se hace en buena compañía. Gracias.

