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CONVOCATORIA 2020  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

El Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández apuesta por una perspectiva de 
formación  y  reconocimiento  profesional  a  nivel  internacional.  Por  ello,  se  plantea  esta  acción  adaptada  a  las 
exigencias  del  ámbito  profesional  de  la  comunicación  y  el  cine  que  fomente  las  relaciones  de  trabajo  entre 
estudiantes,  formadores  y profesionales de distintos países para  los Grados  en Comunicación Audiovisual  y Doble 
Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo de la Universidad Miguel Hernández.  

ISFP es un proyecto  itinerante que consiste en el rodaje de un cortometraje realizado en grupo por estudiantes de 
universidades extranjeras.  Los  rodajes  se  llevan a cabo cada año en una universidad diferente. En  la edición 2020, 
Plymouth  College  of  Arts  (Reino  Unido)  será  la  anfitriona  y  organizadora  de  las  actividades.  Estos  rodajes  se 
complementan  con  talleres  especializados  impartidos  por  referentes  del  ámbito  cinematográfico  o  televisivo  del 
país anfitrión, así como otras actividades culturales y formativas vinculadas al ámbito de la comunicación. El idioma de 
trabajo será el inglés para la edición de 2020.  

En  la edición 2020 el proyecto  lo realizan  la Universidad Miguel Hernández (UMH, España),  la Plymouth College of 
Arts (Reino Unido) y la Universidad de las Californias Internacional, (UDCI, México). 

Resumen: 

 Realización de corto de ficción o documental. 

 Un  equipo  de  12‐15  estudiantes  de  diferentes  universidades.  Cada  componente  tendrá  un  rol  específico 
entre:  dirección,  guion,  producción,  sonido,  iluminación,  cámara  1,  cámara  2,  edición  y  montaje, 
posproducción, cobertura medios, promoción y difusión‐campaña publicitaria. 

 La temática del trabajo será libre ‐excluyendo los trabajos que atenten contra la moral, fomenten la violencia, 
machismo, sexismo o racismo‐. 

 Infraestructuras y equipos audiovisuales de la Plymouth College of Arts. 

 Workshops y otras actividades culturales y formativas complementarias. 

 Visionado final del cortometraje con la asistencia de un jurado que valorará constructivamente el trabajo. 

 

RESULTADOS PREVISTOS 

Intercambiar  rutinas  de  trabajo  y  compartir  experiencias,  difundir  y  promocionar  trabajos  más  allá  de  nuestras 
fronteras, y fomentar el intercambio cultural y lingüístico de todos los participantes: Reino Unido, México y España. 

Mejorar  la  visibilidad  y  proyección  internacional  de  las  universidades  implicadas  y  los  estudios  de  Comunicación 
Audiovisual, Cinematográficos y Periodismo. 

Lograr  presencialidad  en  redes  académicas  y  profesionales  internacionales  contactando  estudiantes,  profesores  y 
profesionales de diferentes países para desarrollar proyectos  internaciones conjuntos en  los que participen  los  tres 
niveles. 

Aumentar  la formación práctica a cargo de profesionales reconocidos aportando  la experiencia  laboral y el prestigio 
del ámbito televisivo y cinematográfico. 
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Estudiantes de  los Grados en Comunicación Audiovisual, Periodismo y Doble Grado en Comunicación Audiovisual y 
Periodismo de la UMH. Tendrán preferencias y por este orden los estudiantes de tercero, cuarto y segundo.  

Los  estudiantes  de  Periodismo  sólo  pueden  optar  a  los  roles  relacionados  con  la  cobertura  de medios,  campaña 
publicitaria, promoción y difusión del trabajo audiovisual. 

Para los estudiantes de la UMH, la participación en este proyecto puede reconocerse como Trabajo final de Grado en 
Comunicación Audiovisual si se siguen las pautas marcadas en la línea del TFG correspondiente. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Se  abre  la  convocatoria  para  que  los  estudiantes  de  los  Grados  en  Comunicación  Audiovisual  y  Doble  Grado  en 
Comunicación Audiovisual y Periodismo presenten sus candidaturas para el INTERNATIONAL STUDENT FILM PROJECT 
2020. A continuación se detallan las especificaciones: 

Para optar al programa, la estudiante o el estudiante debe cumplimentar y enviar este formulario, sólo accesible con 
tu acceso personalizado abierto  (goumuh.umh.es): https://docs.google.com/forms/d/1c‐sUWtCchWj1DUNmC9_kV9‐
TqpRyKXqNNYi1v5CXb9w/edit?ts=5e21931a, 

Se  solicitará  que  obligatoriamente  un  Curriculum  Vitae  y  el  expediente  académico  (copia  no  oficial  de  tu  acceso 
identificado). Opcional,  subirás un certificado de nivel de  inglés. A  todos  los estudiantes  se  les hará una entrevista 
personal, y en caso además, una prueba del nivel de inglés. 

Fecha cierre de la convocatoria: 30 de enero de 2019. 

La  selección  de  candidatos  se  hará  en  función  del  expediente  académico,  el  CV  y,  si  se  estima  por  parte  de  los 
organizadores, una entrevista personal, que será obligatoria en el caso de no presentar certificado de nivel de inglés. 
Se seleccionarán dos estudiantes por universidad, excepto  la universidad de acogida que seleccionará entre 8 y 15 
para asegurar la viabilidad del proyecto.  

A todos los estudiantes que se inscriban en el proyecto, tanto si son seleccionados como si no, se les recomienda que 
soliciten la beca Erasmus Práctica prevista para finales de enero/inicio de febrero, de cara a que les sirve de bolsa de 
viaje para la estancia. El proyecto no cubre los gastos de los estudiantes, a excepción de lo descrito en el apartado Qué 
incluye de esta convocatoria 2020.  

 

CRONOGRAMA junio‐septiembre 2020 

Previo (enero 2019/20) 

Apertura convocatoria: 17 de enero. 

Cierre convocatoria: 30 de enero.  
Entrevistas y selección de estudiantes: primera semana de febrero. 

Previo (abril ‐ mayo 2020) 

Anuncio de equipos de trabajo y roles: 1 de abril.  
Reunión informativa‐formativa estudiantes participantes: mediados de abril y  mes de mayo. 

Previo (junio 2020) 

Trabajo colaborativo y cooperativo entre los integrantes de cada grupo para realizar: Guion literario / Guion técnico / 
Pre‐producción. Planificación campaña publicitaria. Teaser. 

Durante la estancia (julio 2020)  
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Recepción y despedida de estudiantes visitantes. 
Trabajo  colaborativo  y  cooperativo  entre  los  integrantes  de  cada  grupo  para  realizar:  Definir  guion  técnico, 
Producción, Casting, Localizaciones, Edición y montaje, Posproducción, Campaña publicitaria, Difusión en medios. 
Workshops. 
Actividades culturales y formativas.  
Visionado del cortometraje. 

Posterior a la estancia (agosto‐septiembre 2020) 

Difusión festivales nacionales e internacionales. 
Campaña de publicidad. Tráiler. 
La certificación de participación no será efectiva a la entrega definitiva del cortometraje que no podrá ser posterior a 
septiembre de 2020. 

 

Gastos: QUÉ INCLUYE Y QUÉ NO INCLUYE LA CONVOCATORIA 

Incluye: alojamiento en apartamento, hotel, hostal o similar en la universidad de acogida durante el mes de estancia. 
Acceso a las instalaciones de la universidad de acogida para lo relativo a la realización del cortometraje. 

No incluye: traslados a la universidad de destino, dietas, excursiones que se propongan, otros gastos no contemplados 
en incluidos. El alumnado debe contratar obligatoriamente un seguro médico para la duración de la estancia, y debe 
firmar un “compromiso de buen comportamiento y de responsabilidad de sus propios actos”.  

Recomendación: El estudiante puede solicitar la ayuda Erasmus Práctica para que le sirva de bolsa de viaje. Esta beca 
es compatible con el programa ISFP. Más información en Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

El equipo del proyecto por su parte busca financiación para un profesor que acompañe a los estudiantes durante su 
estancia o parte de su estancia. 

 

ESTUDIANTE ANFITRIÓN 

La  convocatoria  de  este  año  2020  no  contempla  a  petición  del  Plymouth  College  of  Arts  la  figura  del  estudiante 
anfitrión que acoge al estudiante de otra universidad, sino que se hará responsable de su alojamiento según valore. 

 

 

 

 

 


