APRENDIZ DE DEPARTAMENTO TÉCNICO
Oportunidad “Picture Perfect” para una persona joven, motivada que quiera
unirse a Palma Pictures en una formación profesional de tres años en el
departamento técnico.
Lo que buscamos es alguien que trabaje en equipo, motivado que se combine
con la cultura de nuestra compañía, mostrando iniciativa y anhele comenzar una
carrera en la industria del cine y de la televisión.
Responsabilidades claves del primer año:
•
•
•
•
•

Mantenimiento del estudio: Mantener el estudio y los talleres limpios y
ordenados.
Equipo técnico: Organizar y mantener el material.
Preparar el equipo para los rodajes.
Cargar y descargar los camiones para los rodajes.
Adquirir conocimientos básicos de la seguridad laboral.

Un aprendiz que se formará como un técnico altamente cualificado y deberá
familiarizarse con todo el equipo técnico: Cómo funciona, cómo se utiliza y cómo
realizar el mantenimiento.
Aprendizaje:
Los primeros dos años trabajarás bajo la tutela de técnicos cualificados y
tendrás un entrenamiento práctico con el material técnico: cámaras, video,
maquinista, iluminación y producción.
Cuando finalice el primer año, tendrás un concepto general de cómo funciona un
rodaje y habrás adquirido un conocimiento básico de todos los aspectos del
material técnico. En el segundo año empezarás a desarrollar los conocimientos
específicos para convertirte en un profesional de la industria dentro de unos de
los departamentos técnicos: cámara, iluminación o maquinista. Empezarás a
asistir a los rodajes como aprendiz del departamento elegido, así como conocer
con mas profundidad cómo mantener el equipo. Tus tareas consistirán en
comprobar el material y encontrar cualquier error, así como reparar y limpiar el

material. Durante el tercer año trabajarás en el set de rodaje dentro del
departamento elegido ocupando un papel del equipo y empezarás a construir un
currículum y contactos internacionales del sector.
Habilidades y actitudes claves:

•

Tendrás que ser práctico.

•
•

Tener una pasión por encontrar soluciones creativas a problemas
técnicos.
Estar dispuesto a hacer tareas menores cuando sea necesario.

•

Estar en buen estado físico.

•

Apto para tomar decisiones.

•

Tener carnet de conducir B1.

•

Apto para trabajar en alturas.

•

Habilidad para resolver con rapidez diferentes situaciones.

•

Tener buenas habilidades para escuchar y comunicarse.

•

Idiomas: Inglés y Español.

•

Tener paciencia y atención al detalle.

•

Conocimientos previos del cine o conocimientos de procesos fotográficos
son deseados pero no esenciales.

Salario:
De partida el salario será el salario mínimo interprofesional. El aumento del
salario estará basado en el rendimiento y revisado después de los primeros 6
meses y a partir de entonces, anual.

