
CURSO:
“LA MIRADA DE LA CINEASTA”

Este curso escolar se acaba de poner en marcha el Plan para la Igualdad de Género en el
ámbito educativo de Extremadura con el propósito de desarrollar actuaciones que promuevan la
igualdad, la prevención de la violencia de género y la coeducación. En este contexto el cine puede
convertirse en un recurso de gran utilidad para trabajar con nuestro alumnado estas temáticas. Es por
ello que se hace necesario aprender a “leer” cine reconociendo los patrones normativos del cine
convencional para poder cuestionarlos, entendiendo que el cine posee un lenguaje con identidad
propia que es necesario estudiar y conocer en profundidad por parte de aquellos docentes que vayan
a utilizar el audiovisual como recurso didáctico en las aulas. Con esta propuesta formativa se invita a
desarrollar un pensamiento crítico en torno a las obras audiovisuales que nos rodean a diario.

En este curso se profundizará en los principales códigos, procedimientos, principios, y
técnicas de la narrativa fílmica desde una perspectiva de género. Se trata de aprender a “leer” cine y
a analizar una película, ahondando en las decisiones narrativas y dramáticas de la directora y el
director del producto audiovisual, adquiriendo un conocimiento en la materia que nos permita romper
con los patrones normativos del cine convencional, cuestionándolos y, de esta manera, cuestionar las
miradas preestablecidas.

● Acercar al personal docente al lenguaje del cine para que adquiera unos sólidos
conocimientos de análisis del lenguaje fílmico.

● Defender una mirada no normativa en las artes y en la vida, para contribuir a construir un
mundo más igualitario alejado de patrones normativos y arcaicos.

● Dotar de herramientas al profesorado para ayudar a su alumnado a desarrollar un punto de
vista crítico hacia la materia, para que se enfrenten al visionado de una obra audiovisual con
sensibilidad, perspectiva de género, libertad e inteligencia.

● Contribuir a crear una sociedad más justa, más inclusiva y diversa.

● El cine como lenguaje.
● El guión cinematográfico.
● La creación de personajes.
● El texto y el subtexto.
● La mirada de ellos, la mirada de ellas.
● La necesidad de miradas que rompan con patrones normativos.
● El concepto de realidad y la verosimilitud de una película.
● Mi diario audiovisual.

Este curso se realizará de forma presencial en las instalaciones del CPR. El curso se
lleva a cabo de una manera dinámica y práctica al apoyar los contenidos teóricos con fragmentos de



diversas películas realizando un análisis crítico, de forma colectiva sobre los contenidos de la
actividad.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y
un máximo de 20. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección:

1. Docentes que coordinan las bibliotecas de sus centros o la comisión de igualdad y lo
indiquen en la solicitud de participación.

2. Docentes que participan en los proyectos o equipos enumerados en el criterio 1 de este
epígrafe y lo indiquen en las observaciones de la solicitud.

3. Docentes que imparten materias específicas en las que se traten los temas relacionados con
el curso (Imágen Audiovisual, E. Plástica, Ciudadanía) y lo indiquen en la solicitud.

4. Docentes interesados/as en el Cine y/o en la Igualdad de Género y la Coeducación.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra M, según resolución de la D.G.F.P. de 26 de febrero de 2021. En caso de que quedaran plazas
vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este epígrafe.

Dª. Ainhoa Rodríguez López. Cineasta, directora de la película “Destello Bravio" (2021).
Más info:  https://www.tentacioncabiria.com/

➔ Duración: 12 horas (1 crédito)
➔ Calendario: 13, 14, 25 y 26 de octubre de 2021. 16:30 a 19:30
➔ Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá asistir con mascarilla y

seguir en todo momento el protocolo COVID. No se permitirá el acceso a aquellas
personas que presenten temperatura superior a 37.5 ºC . Se estará a expensas de lo que
dictaminen las autoridades sanitarias en función de cómo evolucione la situación
sanitaria.

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. (Orden
31/10/2000 - DOE 128).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es
El plazo de inscripción finalizará el 07 de octubre de 2021 y la lista de admitidos se publicará al día
siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.

mailto:cprpla.desarrollocurricular@educarex.es

