
 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

 
- Para inscribirse en PROA, participar libremente en sus actividades, recibir 

información de las acciones del colectivo y formar parte de los equipos de 
trabajo, es necesario cumplimentar un formulario de inscripción online que está 
activo durante un periodo concreto en los primeros meses de cada curso. 

Informamos de ello mediante carteles, así como de las sesiones y reuniones 
iniciales en las que se plantean objetivos y se aclaran algunas dudas. El equipo 
de coordinación de PROA también informa de forma personalizada a quienes 
así lo soliciten a través de su dirección de correo: proa@proa.es 

 

- La asistencia a las reuniones y asambleas de PROA no es obligatoria, aunque 
son el principal punto de encuentro para aportar, compartir y debatir ideas y 
criterios y para poder tomar decisiones colectivamente. 

 
- Todos los miembros de PROA pueden presentar proyectos propios, en grupo o 

individualmente, en cualquier ámbito de la creación audiovisual. Para ello hay 
que responder a la convocatoria que se establece en el primer trimestre de 
cada curso y de la que se informa a todos los miembros por correo electrónico. 
Las propuestas hay que hacerlas llegar al equipo de coordinación a través de 
proa@proa.es. Una vez estudiadas las propuestas y su viabilidad, se 
convocará a los creadores para una reunión inicial en la que se deben definir 
objetivos, medios, equipos y plazos para su puesta en marcha. 

 

- PROA formará un equipo de trabajo inicial: guionista y director – realizador 
(con frecuencia serán la misma persona), un jefe de producción, un ayudante 
de dirección, un responsable de dirección artística, un director de fotografía y 
un jefe de sonido. Ellos serán los responsables, bajo la supervisión del equipo 
de coordinación, del proceso integral de desarrollo y realización del proyecto 
hasta su estreno y difusión. Conforme lo vayan requiriendo las fases de trabajo, 
se incorporará el resto del equipo: operadores, ayudantes y auxiliares. 

 

- PROA también propondrá proyectos, trabajos y ejercicios para que todos los 
miembros del colectivo estén permanentemente activos, adquiriendo 
experiencia, y consolidando su trayectoria de aprendizaje. No olvidemos que 
gran parte de ello depende de la propia iniciativa de cada persona y de su 
capacidad de autogestión. Todos los que ya tenemos alguna experiencia 
estamos atentos para ayudar a los más primerizos en sus primeros pasos, que 
deben darse cuanto antes. Hay que arriesgarse... 

 
- Aunque no haya por el momento ninguna remuneración económica por el 

trabajo que aportamos para la realización de los proyectos de PROA, el 
compromiso de todos es adoptar desde el principio actitudes profesionales del 
más alto nivel. Esto supone que cada tarea, fecha y plazo que asumamos en 
un proyecto adquiera una prioridad absoluta en nuestra planificación personal. 
Cualquier miembro de un equipo que abandone su trabajo, llegue tarde o 
muestre falta de interés, será sustituido en sus funciones inmediatamente y 
expulsado del colectivo. PROA es una gran oportunidad que nos damos todos 
a todos, y un primer paso importante en nuestra carrera. Eres libre de asistir y 
participar en las reuniones y otras acciones abiertas de PROA según tu interés, 
pero si te comprometes en un proyecto debes asumirlo con responsabilidad, 
como ese gran profesional que quieres ser, y cumplir con tus obligaciones. 
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