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¿Qué es MEDIA?

Subprograma de Europa Creativa diseñado con el fin de apoyar a la industria
audiovisual europea.

Instrumento de intervención económica creado en 1991 para aumentar la
competitividad de los productores y de los distribuidores europeos.

MEDIA significa Medidas Especiales para el Desarrollo de las Industrias
Audiovisuales.





INFORMACIÓN

ESTÍMULOS 
FINANCIEROS FORMACIÓN Y 

NETWORKING

¿Qué es MEDIA?



APOYO AL PRODUCTOR DISTRIBUCIÓN FORMACIÓN 
Y REDES

DESARROLLO DE 
AUDIENCIAS

DESARROLLO DE 
CONTENIDO  

SINGLE PROJECT

DISTRIBUCIÓN
SELECTIVA

FORMACIÓN EDUCACIÓN
CINEMATOGRÁFICA

DESARROLLO DE 
CONTENIDO 

SLATE FUNDING

DISTRIBUCIÓN
AUTOMÁTICA

ACCESO A MERCADOS RED DE CINES

DESARROLLO DE 
VIDEOJUEGOS

DISTRIBUCIÓN ONLINE FONDOS DE 
COPRODUCCIÓN 
INTERNACIONAL

FESTIVALES

DIFUSIÓN TELEVISIVA AGENTES DE VENTAS



BOXING FOR FREEDOM de Juan 
Antonio Moreno y Silvia Venegas.

Producida por MakingDoc 
(Extremadura)



MIMOSAS de Oliver Laxe.
Producida por Zeitun Films (Galicia)



MEDIA Formación

Solicitantes elegibles: Convocatoria para entidades (empresas privadas,
organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones,
municipios/ayuntamientos) que promuevan la adquisición y la mejora de
habilidades por parte de los profesionales del sector audiovisual, incluyendo
storytelling, desarrollo de redes y audiencias, nuevos modelos de negocio y
uso de tecnologías digitales.

Proyectos elegibles: Actividades de formación dirigidas a desarrollar la
capacidad de los profesionales audiovisuales de entender e integrar una
dimensión europea e internacional en su trabajo mejorando su experiencia.



MEDIA Formación

Aprendizaje, desarrollo y/o producción de todos los géneros.

• Cine (películas de ficción, documentales, animaciones…).

• Televisión (series, mini-series, TV movies…).

• Realidad Virtual.

• Videojuegos.



MEDIA Formación

• Desarrollo de proyectos.

• Desarrollo de empresas.

• Producción.

• Coproducción.

• Desarrollo de audiencias.

• Legal.

• Marketing.

• Distribución.

• Exhibición.

• Digital y multimedia.

• Gestión de empresas.

• Financiación.

Todas las áreas:



Formación por toda Europa

MEDIA cofinancia así cursos, talleres y posgrados de formación dirigidos a 
profesionales de toda la cadena de valor de la industria audiovisual.







MEDIA Formación

Beneficios:

• Obtener una especialización.

• Ganar competitividad.

• Adquirir valor añadido.

• Recibir información sectorial e industrial.

• Realizar networking entre participantes.

• Acceder a otras fuentes de financiación.

• Posibilitar colaboraciones o coproducciones europeas.



Caso práctico 

MEDIA Business School 

Organización sin ánimo de lucro
fundada en 1991 para la formación
de profesionales en el negocio del
sector audiovisual.

Apoyada por MEDIA y por ICAA
(Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales).

En su programa de estudios,
impartía con éxito el MEGA Plus
(Master in European Audiovisual
Management).



Caso práctico 

MEDIA Business School 

Ubicación:
Ronda (Málaga).
Población de 34.268 habitantes.

Ventajas y oportunidades:
• Financiación de Europa Creativa 

MEDIA.
• Diversificación de la oferta 

formativa de la zona.
• Internacionalización de 

profesionales locales.
• Recepción de profesionales de 

diferentes puntos de España y 
Europa.

• Dinamización de la zona 
(alojamientos, comercios, 
restauración, etc.)

Vista de esta población andaluza.



Oficina MEDIA España
Ciudad de la Imagen
Luis Buñuel 2, 2º A

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel.: +34 91 512 01 78

www.oficinamediaespana.eu 
info@oficinamediaespana.eu

oficinamediaespana
oficinamediaespana

oficinamediaes


