
curso 22-23

El corto cinematográfico y sus fines didácticos.

La introducción de los recursos audiovisuales en el mundo de la enseñanza de las
lenguas supone un paso muy importante en el desarrollo de nuevas técnicas pedagógicas.
El poder utilizar instrumentos tecnológicos utilizando sistemas acústicos, ópticos o una
combinación de ambos, pueden servir de complemento a los medios de comunicación
clásicos de la enseñanza. Los medios audiovisuales potencian el interés, creatividad,
retención, y autoaprendizaje en el alumnado y son empleados con mucho éxito en el
aprendizaje de lenguas extranjeras. Con estos talleres el profesorado podrá expresar
sus ideas y aprender el proceso para pasarlas a la pantalla.

1. Practicar consejos básicos para el manejo de la cámara de fotos, de vídeo o el
móvil para que tu cortometraje tenga apariencia cinematográfica. Tipos de
encuadres y tipos de ángulos.

2. Crear historias con los estudiantes, partes del guión, que podemos hacer y que no
en función de nuestros recursos.

3. Montar vídeos, planos, cortes, créditos. Cómo llevar a la pantalla el guión.
4. Aprender a mejorar el sonido de tus vídeos y a añadir subtítulos.

TALLER 1: Manejo de la cámara
TALLER 2: El guión cinematográfico
TALLER 3: El Montaje de Cine
TALLER 4: Audio y subtitulado

La actividad estará coordinada por Miguel Ángel Augusto Ambrosio , Asociación Cultural
de Cilleros ( Cachinus de cine) y Jose Luis Muñoz Bejarano, académico de las Artes y las
Ciencias.

El curso es eminentemente práctico, por lo que la participación de los asistentes es de
vital importancia para sacar mayor provecho del mismo.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia y otros CPRs. El curso está diseñado para un total de



25 participantes y un mínimo de 12. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes
criterios de selección:

● Profesorado activo que pertenece al ámbito del CPR de Plasencia y otros ámbitos.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de
la D. G. de Función Pública).

Horas: 12 horas, 1 crédito.
Horario: de 16.30 a 19:00h , los días 1 de diciembre de 2022; 12, 19, 26 de enero y el 2 de
febrero de 2023.Lugar de celebración.: CPR de Plasencia.
Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD)
Área 1: Compromiso Profesional:
Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.1.1, A.2.1, B.1.1., B.1.2.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al
menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 29 de noviembre de 2022. La lista de admitidos se publicará el día
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086
(57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
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