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Empresa-
Institución

Contacto/información Tipología/previsión tareas Plazas 1r TURNO 
(Noviembre-Enero)

Plazas 2º TURNO
(Febrero-Abril)

Plazas 3r TURNO
(Mayo-Julio)

SKYDIVE, 
Granada

https://skydivegranada.com/ Edición y postproducción de 
videos de descensos aéreos, 
paracaidismo, vuelo sin 
motor, ...

1 1 1

THE CLOUD GATE,
Nubbius, Granada

http://www.nubbius.com 
ignacio@nubbius.co  m 

Tareas de apoyo en 
comunicación corporativa en 
redes sociales.
Difusión de contenido por 
canales de márketing.

1 1

GRANADA HOY, 
Grupo Joly

http://www.granadahoy.com
Magdalena Trillo

Integración en la redacción 
(local, cultura o deportes) para 
el desarrollo periodístico de 
temas tanto para el soporte 
papel como para el digital y rrss.

2 2 2

ASAD-LA 
EDI[T]ORA, 
Granada

http://laeditora.org 
Ignacio Tamayo

Filmaciones en el marco de 
proyectos de educación para el 
desarrollo; Edición y post-
producción de proyectos 
audiovisuales sociales; Difusión.

2 2 2

RTVE, 
Centros 
Territoriales de 
Andalucía 
(Sevilla) o 
Extremadura 
(Mérida)

Mª Teresa Collado 
teresa.collado@rtve.es

Técnico de apoyo a la 
realización

2

TG7, 
Ayuntamiento de 
Granada 

Enrique Mirasol, 
emirasol@granada.org   

Apoyo a la producción y a la 
realización televisiva

4 4

IBERALIA TV, 
Madrid

http://  www.iberalia.tv  
Ignacio de la Moneda

Apoyo a a la producción y 
edición audiovisual de proyectos
en curso

1 1 1
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RekTV, canal 
temático de 
videojuegos, 
Madrid

http://www.rektv.es/
Ignacio de la Moneda

Apoyo a a la producción y 
edición audiovisual de proyectos
en curso

1 1 1

ESCÉNICA,
Escuela Pública 
de Formación 
Cultural de 
Andalucía,
Granada

https://www.juntadeandalucia.es
/cultura/redportales/formacion-
cultural/inicio 

- Vídeo books actores
- Documental Escénica
- Grabación / realización de una
pieza de teatro para TV (3r 
turno)

3 3 3

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFÍA 
EMERGENTE DE 
GRANADA 
PA-TA-TA, 
Granada

https://www.pa-ta-ta.com/ Producción fotográfica, 
grabación y edición de piezas 
audiovisuales, redacción de 
noticias, generación de 
contenidos para web, gestión 
expositiva, producción de 
proyectos sociales, investigación
de nuevos formatos expositivos, 
gestión cultural.

1 1

LA AMPLIADORA, 
Granada

http://www.laampliadora.org
hola@laampliadora.org

Grabación de piezas 
audiovisuales, redacción de 
noticias para el departamento 
de comunicación, generación de 
contenidos para web, 
comunicación comercial y 
publicidad, coordinación 
proyectos formativos, 
producción de proyectos 
sociales.

1 1 1

4000 FLORES, 
Granada

http://www.4milflores.com Producción fotográfica, 
grabación y edición de piezas 
audiovisuales, redacción de 
noticias, generación de 
contenidos para web, 
comunicación comercial y 
publicidad.

1 1 1

LAVINIA Global-
ATLAS, 
Informativos 
CUATRO, Tele5, 
Redacción 
Granada

http://www.lavinia.tc/empresas/l
aviniaglobal 

Tareas de redacción y/o 
producción audiovisual: perfil 
orientado al trabajo periodístico 
televisivo, alumnos que no 
tengan pudor en enfrentarse a 
una cámara y a un micrófono.

1
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ESCUELA DE 
DOBLAJE MARÍA 
EZQUERRA, 
Madrid

www.escuelaluisaezquerra.com 
Luisa Ezquerra

Apoyo en tareas de doblaje 
audiovisual, tareas como técnico
de sonido en la escuela

1 1

PURA ENVIDIA 
FILMS, 
Marbella (Málaga)

Habacuc Rodríguez
http://www.puraenvidia.com

Preparación de lanzamiento de 
largometrajes y/o tareas de 
preproducción de largometrajes 
en proyecto

1 1 1

STUDIO SUR,
Granada

http://www.studiosur.es/ Grabación, edición, producción 
de video y tv.

1 2 2

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE JÓVENES 
REALIZADORES,
Granada

 https://www.filmfest-granada.com/ 
Maite García Ribot

Tareas de apoyo a la 
preproducción y gestión de la 
producción del Festival.

3

LIMÓN 
PUBLICIDAD, 
Granada

https://limonpublicidad.com/
Lourdes Gómez
administracion@limonpublicidad.c
om 

Producción fotográfica, 
grabación y edición de piezas 
audiovisuales, redacción de 
noticias, generación de 
contenidos para web, 
comunicación comercial y 
publicidad.

1

SONOBALANCE,
Granada

http://www.sonobalance.com 
José Luis Chamorro

Apoyo al montaje técnico
de espectáculos

2 2

CADENA SER
Radio Granada

http://cadenaser.com/emisora/ra
dio_granada/ 
Rafael Troyano

Tareas de producción, 
redacción, y/o locución 
radiofónica.

2 2 2

BABYDOG,
Granada

https://babydog.es/ 
Juan Aznar

Diseño gráfico, creación y 
redacción publicitaria, 
marketing estrategico, 
guionización
copywriter, edición de 
audio/video, diseño 3d
ilustración, marketing online y 
redes sociales.

1 1 1
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WHATS STUDIO,
Granada

http://whatstudio.es/ 
whats@whatstudio.es 
Guillermo Sánchez

Apoyo a la producción y/o 
realización de proyectos y 
encargos audiovisuales en curso.

2 2 2

OFICINA DE 
GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 
DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GRANADA, 
Granada

https://www.ugr.es/universidad/s
ervicios/gc 

Campañas de comunicación, 
realización audiovisual, gabinete
de prensa, relación con los 
medios, divulgación científica ...

2 2 2

FESTIVAL CINES 
DEL SUR,
Granada

Tareas de apoyo a la 
preproducción y gestión de la 
producción del Festival.

3

HERMES 
COMUNICACIÓN, 
Jaén

http://hermescomunicacion.es/ Consultora de comunicación, 
gabinete de prensa, 
comunicación corporativa en 
RRSS, comunicación 
empresarial.

1 1

RTVA, Canal Sur 
TV Delegación 
Granada

http://www.canalsur.es
Fátima Ruiz

Tareas de redacción y/o 
producción audiovisual

2

PROCONO TV,
Granada

http://ptvtelecom.com/ Tareas de realización y 
producción televisivas

2
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