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Antes de empezar 
 

Recuerda que es importante revisar las Bases antes de comenzar el proceso 
de rellenar tu solicitud, ahí encontrarás toda la información relativa a la 
documentación necesaria, puedes consultarlas y descargarlas aquí: 

https://www.residenciasacademiadecine.com/wp-content/uploads/2021/04/Bases-
Residencias-ACademia-de-Cine-2021-2022.pdf 
 
 

También te facilitamos el enlace al documento de coautoría que se debe 
presentar en caso de darse dicha situación: 

https://www.residenciasacademiadecine.com/wp-content/uploads/2021/04/cesio%CC%81n-
de-derechos-co-autor-def.pdf 

 

Te recordamos los documentos que tienes que tener preparados para 
empezar tu solicitud. Es importante que los tenga preparados antes de 
comenzar el proceso, ya que no se guardan los datos que introduzcas si 
sales de la aplicación o cierras la pestaña de internet: 
 

- Fotocopia de documento de identidad (N.I.F., N.I.E. o pasaporte) 
 

- Memoria del proyecto: ha de ser un documento pdf que no supere 
los 40 MB, de 10 a 20 páginas, que ha de incluir los siguientes 
apartados: 

o Índice de contenidos. 
o Sinopsis de una página. 
o Tratamiento de guion de seis a diez páginas. 
o Carta de motivación personal e intenciones del proyecto con 

respecto al programa de Residencias Academia de Cine de 
mínimo dos (2) páginas. Obligatorio incluir aquí ́la vinculación 
con la ciudad de Madrid, si la hubiera.  

o Biofilmografía del autor o autora 
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- Certificado de empadronamiento en el caso de estar empadronado 
en la Ciudad de Madrid. 
 

- Cesión de derechos de co-autor o co-autores en el caso de ser un 
proyecto con más de un autor. 
 

- Documentos adicionales en el caso de tenerlos. Estos documentos no 
son de obligatoria consulta ni evaluación por parte de los comités y 
se subirán en el apartado correspondiente de la plataforma. 

 
A continuación te describimos los pasos a realizar para rellenar tu solicitud 
con éxito: 
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Registrarse 
 
Debes crear una cuenta para acceder a presentar tu solicitud. 

 

 

Crear una cuenta 
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Recibirás un mail de confirmación en tu correo, en él habrá un link que te 
redirigirá de nuevo a la pantalla inicial para introducir tu correo electrónico 
y tu contraseña. IMPORTANTE: este link estará activo durante 5 horas. Si 
pasan esas 5 horas tendrás que registrarte con otra cuenta de correo y 
cuidar de pinchar en el link en ese período de tiempo. Revisa las carpetas 
de SPAM, Promociones y/o Notificaciones de tu gestor de correos si no lo 
recibes en tu bandeja de entrada normal. 

 

Cuando pinches en el link te llevara a la siguiente página: 

 

Pincha en “Acceder” e introduce tus datos (correo electrónico y contraseña) 
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Cuando hayas introducido tus datos aparecerá una página de bienvenida 
para que comiences el proceso, debes pinchar “Iniciar solicitud”. 
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1. Datos Personales 

 

En este apartado tendrás que rellenar los siguientes campos: 

• Nombre 
 

• Apellido 
 

• Tipo de documento: NIF/NIE/PASAPORTE  
 

• Nº de Documento 
 

• Género: MASCULINO/FEMENINO/OTRO 
 

• Fecha de Nacimiento: 
Puedes escribirla en formato  nn/nn/nnnn o pinchando en el 
calendario que hay a la derecha del recuadro. 
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• Lugar de Nacimiento 

 
• Nacionalidad: 

Elige un país en el desplegable. Si no aparece el tuyo, elige “Otro país 
que no aparece en la lista”* 
 

• Adjuntar Documento Identificativo: NIF/NIE/PASAPORTE 
Si pones el cursor sobre la frase “Elige o arrastra un fichero” puedes 
hacer cualquiera de las dos acciones, arrastrar el documento y 
adjuntarlo o pinchar y seleccionar el archivo de la carpeta 
correspondiente. (El archivo puede ser en formato jpg, png o pdf). 
Debes adjuntar la imagen frontal y la posterior del documento 
identificativo que presentes. Si en un solo archivo tienes la imagen 
frontal y posterior, con que lo adjuntes en uno de ellos es suficiente. 
 
 

* La lista está simplificada y no aparecen todos los países del mundo. En el caso de que 
el país de tu nacionalidad no aparezca, te preguntaremos para incluirla manualmente. 

 

  



 

 9 

2.  Datos de contacto: 

 

• Correo Electrónico 
 

• Teléfono 
 

• Dirección (fórmula: Calle, número, piso, código postal) 
 

• Ciudad 
 

• País 
Elige un país en el desplegable. Si no aparece el tuyo, elige “Otro país 
que no aparece en la lista”. 
 

• Empadronado en Madrid. 
Marcar sólo si estás empadronad@ en la ciudad de Madrid y si se 
tiene el certificado de empadronamiento o un documento que 
verifique la solicitud de dicho certificado. 
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• Adjuntar documento de Empadronamiento (sólo en el caso de estar 
empadronad@ en la ciudad de Madrid) 
De la misma forma que has adjuntado el documento identificativo en 
la página anterior: arrastrando o pinchando y buscando el archivo en 
la carpeta correspondiente de tu ordenador. 
 

• “Es usted Académico de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España” 

Si es así, sitúa el cursor sobre el recuadro y pínchalo. Aparecerá un nuevo 
recuadro para elegir la “Especialidad” en la que lo eres, pincha la flecha y 
se desplegarán las diferentes especialidades. 
Este apartado sólo hay que marcarlo en el caso de ser Académico de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; en el caso de marcarla 
comprobaremos que efectivamente el o la solicitante es académico. 
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 3. Datos del Proyecto: 

 
• Título del proyecto 

 
• Memoria del proyecto: 

Debes adjuntar un pdf que tenga como mínimo 10 páginas y como 
máximo 20 páginas, y su peso máximo sea 40 Mb. Has de hacerlo 
exactamente igual a como has hecho los otros documentos a adjuntar 
anteriormente (fotocopia de documento de identidad, certificado de 
empadronamiento en el caso de estar empadronado en Madrid). 
 

• Formato: 
Selecciona si es Largometraje o Serie de TV. 
 

• Géneros: 
Selecciona si es Animación, Documental o Ficción. Sólo puedes 
seleccionar uno, así que selecciona el que más defina a tu proyecto. 
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• “En calidad de”: 
Selecciona si eres Director, Guionista o ambos. Mantén pulsado la 
tecla Control para seleccionar varias opciones a la vez. 

 

• Coautor: 
En caso de ser coautor del proyecto, pincha sobre el recuadro para 
marcarlo. Te aparecerá un texto y si pinchas sobre la palabra AQUÍ, 
podrás descargarte el documento correspondiente, que deberás 
rellenar y adjuntar en la página siguiente, en “Documentos 
Adicionales” (también tienes el enlace al principio de esta guía). 
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• Vinculación del proyecto con Madrid: 
Si es así, pincha sobre la casilla para activarla y verás un recuadro en 
el que hay varias opciones, puedes seleccionar más de una 
manteniendo pulsada la tecla control. 
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4. Documentos Adicionales 

 

Pincha en “Subir Documentos” si quieres adjuntar documentación 
adicional sobre el proyecto, como el documento de coautoría, referencias 
estéticas, etc… 
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5. Resumen solicitud 
 

Verás todos tus datos y los archivos adjuntados. Si falta algún dato 
aparecerá en rojo para llamar tu atención y que lo subsanes. 

 

Una vez todos los datos estén correctos, se debe pinchar “Presentar 
solicitud”. 

 

 Se deberán marcar todos los compromisos que se adquieren al presentar 
la solicitud. 
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Una vez aceptados se presenta dicha solicitud . 

 

 

Finalmente se confirma. 

 

Y se abandona la sesión. 
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Recibirás en tu correo un mail de confirmación de que tu solicitud ha sido 
PRESENTADA 
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Reparos 
 

En caso de que tu solicitud tenga algún Reparo (que algún documento o 
dato no sea correcto) se te enviará un correo informándote de ello y 
solicitándote que vuelvas a acceder a la misma para subsanarlo. 

 

Pinchando en el link que hay en el mail, te redirige a la página de acceso, 
para que te registres y puedas entrar a subsanar los datos que sean 
incorrectos. 
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Pincha en “Ver solicitud” y haz los cambios correspondientes. 

 

Cuando los hagas pincha en “Ver reparos” (el botón rojo de arriba centrado) 
y contesta indicando que has realizado los cambios. El equipo de 
Residencias academia de Cine lo consultará y cerrará dicho reparo. 

 

Si en el reparo no hemos sido claros desde el equipo de coordinación 
siempre puedes escribirnos al mail de residencias@academiadecine.com 
para ayudarte o contestarnos indicando tus dudas y repetir el proceso (se 
te mandará otro mail indicando que hay algún reparo y podrás ver el reparo 
indicado). 
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No recuerdo mi contraseña 
 

Si olvidas tu contraseña la puedes resetearla desde la página de acceso 
siguiendo el procedimiento normal de cualquier recuperación de datos. 

 

También puedes cambiar tu contraseña en la propia plataforma, pinchando 
en “mi cuenta” (esquina superior derecha) y pinchando en “cambiar 
contraseña”. 

 

 


