
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES.

DOSSIER DEL PROYECTO. 
MODELO DE TRAYECTORIA DE PRODUCTORA SOLICITANTE.
SE TRATA DE UNA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO.

SI         NO

CONVOCATORIA:   

A. DATOS DE LA EMPRESA.

Productora:

Año de producción: Sede permanente:

B. PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

LARGOMETRAJES

Año Título
Coproducción

(SI/NO)
%

Coproducción
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OTRAS PRODUCCIONES

Año Título
Coproducción

(SI/NO)
%

Coproducción
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C. PROYECTOS INICIADOS EN FASE DE PRODUCCIÓN O POSTPRODUCCIÓN.

Año Título
Coproducción

(SI/NO)
%

Coproducción

D. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS.

Año Título
Coproducción

(SI/NO)
%

Coproducción
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E. PREMIOS OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

Año Título
Coproducción

(SI/NO)
%

Coproducción
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INSTRUCCIONES  PARA  CUMPLIMENTAR  EL  MODELO  DE  TRAYECTORIA  DE  LA  EMPRESA
SOLICITANTE

1. El espacio de escritura para la información solicitada está limitado al espacio habilitado para tal fin. 
2. En el  campo “Coproducción”,  presente  en todos  los  apartados  del  modelo,  deberá indicar  si  la  obra

audiovisual  es  o  no una  coproducción,  de  forma afirmativa  o  negativa  indicando al  mismo tiempo el
porcentaje que corresponde a la productora solicitante en la columna habilitada para ello.

3. En el campo “Título/modalidad” de los apartados C. y D. “Proyectos en desarrollo en fase de producción o
postproducción” y  “Otras actividades relacionadas con la producción realizados en los últimos 5 años”,
deberá indicarse el título de la obra audiovisual seguido de la modalidad/género al que pertenece. 

4. En el  campo “Título/Evento”  del  apartado  E “Premios obtenidos en los  últimos cinco años”,  deberá
indicarse el título de la obra audiovisual seguida del nombre completo del evento donde se ha obtenido el
premio.
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