
 
 

 

 

MANIFIESTO 

 
- PROA es un colectivo que asume libremente el compromiso de aportar ideas, 

esfuerzos e ilusiones para crear y desarrollar proyectos audiovisuales como 
forma de complementar y perfeccionar su aprendizaje en los estudios de 
Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

 

- Los objetivos fundamentales de PROA son cinco: 
 

o APRENDER 
o DISFRUTAR APRENDIENDO 
o POTENCIAR LA CREATIVIDAD 
o FOMENTAR LA COOPERACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO 

o ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- PROA no persigue ningún tipo de interés económico ni comercial, ni pretende 
competir con empresas del sector. No obstante, su dinámica de trabajo y sus 
criterios de exigencia deben cumplir siempre los más altos niveles posibles de 
calidad técnica y artística y de rigor profesional. 

 

- PROA cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la URJC, que facilita medios e instalaciones para trabajar de forma adecuada. 
Además, los miembros del colectivo aportan solidariamente sus propios 
materiales y equipos técnicos para facilitar en la medida de lo posible la 
autogestión de cada uno de los proyectos. 

 

- La dirección de PROA corre a cargo del profesor Aurelio del Portillo, impulsor 
del proyecto, aunque cuenta también con las colaboraciones que de forma 
desinteresada aportan otros profesionales de la industria audiovisual. Este 
acercamiento entre los que ya tienen experiencia y los que se inician en el 
aprendizaje es uno de los pilares fundamentales del proyecto. 

 
- PROA es un colectivo abierto, sin ninguna orientación de tipo ideológico ni 

opciones temáticas o estéticas predefinidas. Sin embargo, asume claramente 
la responsabilidad social que supone la difusión de contenidos en medios 
audiovisuales. En este sentido, valora y apoya con su trabajo las acciones 
positivas de personas, colectivos, entidades e instituciones que, sin ánimo de 
lucro, trabajen y contribuyan para la construcción de un futuro mejor. 

 
- PROA es una oportunidad que nos damos a nosotros mismos, todos a todos, 

entre los miembros del colectivo. Es muy importante y evidente el compromiso 
que esto implica. El entusiasmo, la actitud positiva y el apoyo mutuo pueden 
compensar con creces la posible humildad de recursos técnicos y económicos. 
Los miembros del colectivo PROA se comprometen a hacer siempre las cosas 
de la mejor manera posible, con cuidado y atención, y a ayudarse unos a otros 
recíprocamente. De esta manera, cada uno puede avanzar adecuadamente en 
su aprendizaje profesional. Mediante la autogestión, la honestidad y la eficacia, 
entre todos podemos garantizar que los trabajos de PROA sean una excelente 
carta de presentación en el ámbito de las industrias audiovisuales. 
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