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Subprograma 
MEDIA

• Formación de 
profesionales 
audiovisuales



ELEMENTOS CLAVE - FORMACIÓN

+/- 80 iniciativas para la formación de más de 
1500 profesionales al año, Presupuesto 2014: €7.5 
MM
Áreas de formación:

Desarrollo de audiencias, comercialización, 

distribución y explotación

Gestión financiera y comercial

Desarrollo y producción de proyectos

Desafíos del cambio digital



¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA? - FORMACIÓN

Cualquier organización con sede en un país MEDIA y 
con demostrada experiencia en este campo

CRITERIOS DE CONCESIÓN – FORMACIÓN

Relevancia de las actividades propuestas en relación
con los objetivos del Subprograma
Relevancia de las actividades propuestas en relación
con las necesidades de la industria
Calidad de los contenidos y de las actividades
Difusión de los resultados de los proyectos
Impacto y sostenibilidad



¿Cuales son los principales cambios? -
FORMACIÓN

El legado Mundus – participación de nacionales de países no 
MEDIA (Terceros)

Hasta un 20% de profesionales "no – MEDIA“ en casos
normales (en un 80% de las iniciativas – cursos - apoyadas) 

Hasta un 50% en cursos de formación "internacionales” (un 
máximo del 20% de las iniciativas – cursos - apoyadas) 
orientados hacia la colaboración entre profesionales MEDIA 
y  no - MEDIA

Fín del esquema de formación inicial (oportunidades en E+)



Subprograma
MEDIA

• Desarrollo (individual, listas, juegos)
• Programación Televisiva
• Fondos de Coproducción



ELEMENTOS CLAVE
Desarrollo (+/- 160 proyectos individuales, 80 listas, 20 
proyectos de juegos)
Proyectos Individuales y Listas de Proyectos (3 a 5 proyectos) 
para aumentar la capacidad de los productores de desarrollar
proyectos con un potencial de circulación Europea

€17.5 M para animación, documental de creación y ficción
para cine, TV, y plataformas web 
€2.5 M  para una convocatoria específica de Video Juegos

Programación TV (+/- 50 Proyectos TV)
€11.8 M para estimular la producción y distribución de 
obras televisivas de alta calidad para los mercados europeo
e internacional



¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA?

Compañías de producción audiovisual 
independiente Europeas, legalmente constituídas
desde, al menos:
• 12 months para Single Projects
• 36 months para Slate Funding y Television 

Programming
• El esquema de Video Games permite que nuevas

empresas se presenten
La experiencia probada de una producción previa
con una distribución comercial reciente deberá
demostrarse en todo caso!



CRITERIOS DE CONCESIÓN
Mayor atención al potencial de distribución de un proyecto
Se concederán puntos automáticos por:

• Solicitantes establecidos en un país de baja capacidad de producción
• Proyectos orientados al público juvenil (young audience)
• Proyectos concebidos como coproducción con compañias establecidas

en un país participante (MEDIA) con diferente idioma oficial

Para el desarrollo de proyectos individuales
más importancia a la calidad de los proyectos y a la experiencia, potencial y 

adecuación de los equipos creativos

Para el desarrollo de listas de proyectos
Destacar la capacidad de la compañía para desarrollar y producir a nivel

internacional, así como la dimensión europea de la financiación y la 
comercialización de la lista

un nuevo criterio de concesión: capacidad de la empresa para ser 
innovadora en sus actividades



¿CUALES SON LOS CAMBIOS PRINCIPALES?

Una fase más clara de presentación: 8 meses antes de entrar en 
producción (inicio de rodaje)
Abierta a proyectos desarrollados para plataformas digitales (lineal y/or 
interactivas)
Proyectos individuales: cantidad fija de acuerdo a la categoría / 
dimensión del proyecto
Listas de proyectos: ayuda máxima de € 200.000 pero limitada a €
150.000 para listas de documentales de creación, y sólo una fecha límite
NUEVO esquema de desarrollo de Video games
• La vinculación con una obra audiovisual “tradicional” se ha 

eliminado
• Hay dos niveles de ayuda en función de la fase en la que se 

encuentre el proyecto y la capacidad de cofinanciación del 
solicitante:

• € 10.000 - 50.000 para el desarrollo del concepto: ayuda para las 
actividades previas al concepto del juego

• € 10.000 - 150.000 para el desarrollo del proyecto: ayuda para
las actividades previas al prototipo utilizable



¿CUALES SON LOS PRINCIPALES 
CAMBIOS?

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA

• Reforzar el apoyo a series de ficción europeas en coproducción
ambiciosas y de alta calidad

Máxima ayuda de €1 M
Secuelas, segundas y terceras temporadas de una serie de 
ficción previa existente son también elegibles

• Clarificación que se fija más en empresas de producción
independientes y su posicionamiento en el mercado

El radiodifusor no podrá ser el coproductor mayoritario y su
participación no podrá exceder del 70% de la financiación total

• Se aumenta el número de televisiones necesarias para
documentales de creación, de 3 a 5 (para animación y ficción
todavía 3) 



FONDOS DE 
COPRODUCCIÓN

Ayuda para fondos de coproducción internacional
que:

Faciliten la producción y circulación de proyectos
cinematográficos internacionales diversos (animación, 
documentales de creación y ficción)

Aumentar la dimensión europea de los fondos y su acceso
para compañías de todos los países participantes en el 
Subprograma MEDIA

El objetivo es apoyar entre 4-7 fondos de coproducción internacional
que ofrezcan ayuda a productores europeos para la producción y 
circulación de un total de 25 proyectos cinematográficos al año
Presupuesto 2014: €1.5 M

NUEVO



¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA ? – FONDOS DE 
COPRODUCCIÓN

Fondos de coproducción internacional establecidos
en países participantes en el Subprograma MEDIA 

CRITERIOS DE CONCESIÓN – FONDOS DE 
COPRODUCCIÓN

Valor añadido europeo (p.e. cobertura geográfica)

Mecanismos desarrollados por los fondos para
estimular las coproducciones internacionales

Mecanismos desarrollados por los fondos para la 
circulación de coproducciones internacionales



Subprograma
MEDIA

• Acceso a Mercados



ELEMENTOS – ACCESO A MERCADOS

Apoyo a grandes mercados profesionales, y bases 
de datos profesionales paneuropeas

Eventos “Business to Business” (entorno electrónico) 
y herramientas “online” que proporcionen plataformas
a profesionales

Eventos que faciliten la financiación, la coproducción y 
las ventas de obras europeas de todos los géneros

Apoyo anual para 50-60 acciones de acceso a mercados
Presupuesto 2014: €8.17 M.  



¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA? – ACCESO A 
MERCADOS

• Cualquier organización establecida en un país
elegible, con probada experiencia en este campo –
(normalmente, mercados de coproducción, mercados de obras acabadas u 
organizaciones profesionales paneuropeas)

CRITERIOS DE CONCESIÓN – ACCESO A 
MERCADOS

Relevancia de las actividades propuestas en relación
con los objetivos del Subprograma MEDIA
Relevancia de las actividades propuestas en relación
con las necesidades de la industria
Calidad de los contenidos y de las actividades
Impacto sobre la circulación de obras europeas en 
Europa y en el mundo



¿Cuales son los cambios principales? –
ACCESO A MERCADOS

Ayuda mediante Acuerdos Marco de Colaboración sólo
para actividades del 2015

Cofinanciación de hasta el 80% para algunos eventos
fuera de Europa – el legado MEDIA Mundus (60% para
eventos dentro de Europa)



Subprograma
MEDIA

•Ayuda para distribuidores y 
agentes de ventas
• Modalidad de distribución selectiva y 

automática
• Modalidad de agentes de ventas



CRITERIOS DE CONCESIÓN
Esquema automático y agentes de ventas

Calculo del fondo potencial:

Automático: en función de las entradas conseguidas
por películas europeas el año anterior
Agentes de ventas: en función de las actividades de
ventas para películas europeas en los últimos 4 años

PRESUPUESTO 2014 (automático, selectivo y
agentes de ventas):€33.45 M.



¿Cuales son los cambios principales?
Esquema selectivo

2 fechas límite por año en lugar de 3

Cuantías fijas en lugar de ayudas en función del 

presupuesto

Prioridad para películas pequeñas de países de baja

capacidad de producción y películas de presupuestos

más pequeños (por debajo de € 3 M.)

Especial atención a películas de niños en imagen real



¿Cuales son los principales cambios?
Esquema automático

Reducir el número de ayudas muy pequeñas:

Revisión de los umbrales mínimos para cada país

Supresión de la posibilidad de diferir el fondo potencial
al año siguiente



¿Cuales son los principales cambios?
Esquema para agentes de ventas

Aumentar el impacto de esta modalidad:

Incrementar los porcentajes de cofinanciación para
algunas acciones

Revisión de los criterios de concesión que permiten la
participación de operadores más pequeños

Revisión del cálculo del fondo en función con el
presupuesto aumentado



Subprograma
MEDIA 

• festivales
• desarrollo de audiencias 
• redes de cines



DESARROLLO DE AUDIENCIAS

Estimular el interés del público europeo (en particular,
jóvenes y niños) por el cine europeo mediante:

Eventos para el desarrollo de audiencias – Financiar eventos
promocionales o de comercialización multiterritorial que proyecten
peliculas europeas no nacionales en varias plataformas de
distribución;

Proyectos de Alfabetización Cinematográfica – Financiar
proyectos de cooperación entre iniciativas de Alfabetización
Cinematográfica en Europa para aumentar su dimensión europea
y fomentar el intercambio de buenas prácticas

El objetivo es financiar 10 proyectos de cada modalidad al 
año,
Presupuesto 2014: € 1.9 M

NUEVO



¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA? – DESARROLLO 
DE AUDIENCIAS

Cualquier organización establecida en un país elegible y 
activa en este campo, en el caso de la alfabetización
cinematográfica proyectos que impliquen al menos 3 
diferentes territorios e idiomas

CRITERIOS DE CONCESIÓN – DESARROLLO DE 
AUDIENCIAS

Valor añadido europeo del proyecto

Calidad de la cooperación y resultados previstos

Impacto sobre la audiencia y la circulación de 
películas europeas



Ayuda a festivales europeos de cine orientados a 
la audiencia que:

Se comprometan con la promoción del cine europeo, 
especialmente de países con menos capacidad industrial 
cinematográfica

Contribuyan a la promoción de la diversidad mediante la 
proyección de un número significativo de producciones de, al 
menos, 15 países europeos participantes

Incluyan actividades de alfabetización cinematográfica

Tengan una clara estrategia de desarrollo de audiencias antes, 
durante y después del festival

Ayuda anual a +/- 80 Festivales, presupuesto 2014: €3.25 M.

ELEMENTOS CLAVE – FESTIVALES



¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA? -
FESTIVALES

Festivales de Cine en países participantes en el Subprograma
MEDIA, que proyecten un mínimo del 70% de la programación
elegible (de, al menos, 15 países participantes) O un mínimo
de 100 largometrajes elegibles (o 400 cortos)

CRITERIOS DE CONCESIÓN – FESTIVALES

Impacto en la audiencia, especialmente, mediante el 
desarrollo de actividades

Dimensión europea y diversidad geográfica

Actividades de alfabetización cinematográfica



¿Cuales son los cambios principales? -
FESTIVALES

Nuevos criterios de admisión para festivales que 

proyecten gran número de películas

El 50% de la programación europea debe ser no 

nacional

Ayuda simplificada en forma de cuantías fijas

Nuevo énfasis en el desarrollo de audiencias y 

alfabetización cinematográfica



ELEMENTOS CLAVE – Redes de Cine

Aumentar la proyección de películas europeas no 
nacionales en el mercado europeo y construir
nuevas audiencias para el cine europeo
Presupuesto disponible 2014: € 10.5 M

CAMBIOS FUNDAMENTALES

Explorar nuevos modelos para alcanzar nuevas
audiencias
Cooperación con otras plataformas de 
distribución



¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA?

Redes de Cines

Que representen, al menos, a 100 cines europeos
independientes en, al menos, 20 países europeos
participantes


