
  

CURSO:  

DOCU-FÓRUM “PENSAR LA EDUCACIÓN”

JUSTIFICACIÓN

Se plantea este seminario que consta de una serie de cinco proyecciones de películas
sobre experiencias educativas que tienen en común el uso del trabajo en red y los procesos
colaborativos como herramientas de aprendizaje y de transformación de los contextos. El
visionado de los documentales es el punto de partida para la conversación y el debate sobre
los temas que cada uno de ellos plantee a las personas participantes. 

El ciclo de cine tiene como punto de partida el estudio de una filmografía con una gran
tradición en la realización de análisis visuales de las realidades que giran en torno a las
experiencias educativas como es el cine francés. El cine de autor galo ha generado en las
últimas décadas una intensa producción de películas que tienen las aulas como escenario,y
los/as docentes y estudiantes como protagonistas de historias que no sólo tienen que ver
con ellas mismas, sino que cobran sentido más allá de las paredes de las escuelas, en lo
que este proyecto entendemos como el fuera de campo de la educación.

OBJETIVOS

• Reforzar la idea del docente como profesional reflexivo/a: Una práctica educativa

consciente  y  responsable  va acompañada de una actitud  reflexiva  y  de  revisión
continua de las experiencias. 

• Generar un espacio de debate y reflexión colectiva sobre temas que nos afectan en

nuestra práctica docente, utilizando las proyecciones y el diálogo grupal como punto
de partida. 

• Aprender de experiencias de referencia a través del análisis de casos de estudio 

• Utilizar el vídeo como activador de diálogos

CONTENIDOS  

• “La Clase”. Director: Laurent Cantet. Año: 2008

• “Profesor Lazhar”. Director: Philippe Falardeau. Año: 2011

• “Sólo es el principio”. Director: Jean Pierre Pozzi y Pierre Barougier . Año: 2010

• “Hoy empieza Todo”. Director: de Bertrand Tavernier .Año: 1999

• “Ser y Tener”. Nicolas Philibert . Año: 2002

METODOLOGÍA

Metodología activa basada en la participación y en el diálogo: Proyección + Dinámica de
trabajo colaborativo + Debate grupal 
Las sesiones se desarrollan en formato Docu-fórum, en el cual se proyecta en primer lugar
un documento audiovisual en V.O.S.E (subtitulada) sobre un tema de especial interés en el
ámbito educativo.Tras la proyección se inician las dinámicas de trabajo grupal: las opiniones
sobre  las  proyecciones,  las  experiencias  personales,  el  pensamiento  colectivo,  la
confrontación  de  ideas,  textos  teóricos,  casos,  etc.,  disponiendo  así  del  espacio  y
aprendizaje colaborativo que pretendemos construir con las personas participantes. 



PONENTE

Amparo Moroño Díaz (La Colectiva Errante. Arte, Territorio y pedagogías de Contexto)

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de centros públicos del ámbito del CPR de Plasencia, orientadores,
educadores sociales,  cuidadores,  técnicos de educación infantil.....El  número mínimo de
inscripciones será de 12 y el máximo de 20.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Destinatarios del ámbito del CPR de Plasencia.
2.  Destinatarios del ámbito de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y
Hoyos.
3. Destinatarios del ámbito de otros CPRs.
En  caso  necesario,  se  establecerá  un  orden  alfabético  de  solicitantes  dentro  de  cada
criterio, comenzando por la letra “D” (según Resolución de 21 de marzo de 2018, de la D. G.
de Función Pública).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Horas: 18 horas, 2 créditos. 
Calendario: 3,10,16, 24  y 31 de octubre de 2018
Horario: De 17:00 a 20:30 a excepción del día 16 de octubre que finaliza a las21:00 horas.
Lugar de celebración: Sala Verdugo de Plasencia (C/ El Verdugo)

ASESORA RESONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en Centros y Autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la  ficha de inscripción electrónica de la  página web del  CPR. Para
cualquier consulta llamar al teléfono 927017947(57083)
E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.juntaex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 26 de septiembre de 2018
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción,
se actualicen los datos que constan en

el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.asesoria4@edu.juntaex.es

