
CURSO : Retos para una nueva normalidad en las aulas
El Cine de Autor como herramienta educativa

JUSTIFICACIÓN
Se plantea esta actividad formativa,que es un ciclo de cine de autor en versión original, tras la
necesidad de comprender las coordenadas en las que conviven las diferentes realidades educativas
en este curso escolar. La crisis sanitaria y social vivida a raíz de la COVID 19 nos ha dejado algunos
principios:la distancia social como forma de relación, la idea de las pantallas como espacio
fundamental de aprendizajes o los hogares como espacios educativos que son difíciles de encajar en
nuestros modelos educativos y en nuestras formas de entender las relaciones pedagógicas. La
programación de este ciclo de cine está pensada para abrir espacios de reflexión y diálogo con el
profesorado sobre los retos, desafíos y posibles líneas de trabajo que se abren en esta nueva
situación de incertidumbre.

OBJETIVOS
● Proporcionar herramientas de reflexión en torno a la denominada “nueva normalidad”

planteada en las aulas durante este curso.
● Crear un espacio común de análisis del impacto del coronavirus en nuestros contextos

educativos tal y como los conocíamos, y cómo de esta experiencia vital inédita pueden surgir
nuevos planteamientos enriquecedores para todos los agentes educativos de cara al futuro.

● Fomentar la creación de espacios de diálogo y reflexión educativa en los que el profesorado
pueda debatir sobre temas que afectan a sus prácticas, desde el intercambio de opiniones y
puntos de vista.

CONTENIDOS

● Cine de autor en versión original de los últimos 20 años: 5 películas que abordan situaciones
de difícil gestión en las aulas y/o entre diferentes agentes educativos, así como entre el
alumnado y sus relaciones familiares. Anexo Películas

● Estrategias de creación audiovisual: el cine como herramienta de aprendizaje y de
transformación educativa al permitir abrir el diálogo entre docentes sobre temáticas y
situaciones que no suelen darse en los contextos educativos.

● El amplio conjunto de realidades que se han revelado como cuestiones de gran importancia a
debatir y replantear: el reto de la conciliación; el papel de la evaluación; el uso de las
herramientas online; afrontar la incertidumbre y la tensión emocional; cómo enseñar a
distancia; en qué lugar queda el curriculum en circunstancias límite; la capacidad de
adaptación; la calidad en la educación a distancia; la necesidad de un acompañamiento
cercano.

METODOLOGÍA
El modo de trabajar en este curso estará basado en el diálogo y la reflexión colectivos, constando,
cada sesión, de dos partes:
1ª- Visionado de la película en versión original: Las personas participantes en el curso realizarán
esta parte de manera autónoma previamente a la sesión de trabajo online y realizarán un ejercicio
propuesto por los ponentes, que compartirán en la segunda parte.
Las películas estarán en plataformas de acceso libre y gratuito respetando todos los derechos legales
sobre contenidos audiovisuales. https://extremadura.efilm.online/es/extremadura/
2.- Cine-fórum online:Diálogo colectivo y/o actividad dinamizada sobre los contenidos de la película
y su conexión con la realidad en las aulas. Esta parte se realizará a través de videoconferencia
(google meet)

https://drive.google.com/file/d/1YrxWPxbDk6b-JKZLtiCLtc_-Utx2rfo6/view?usp=sharing
https://extremadura.efilm.online/es/extremadura/


PONENTES
Amparo Moroño Díaz e Iván Hernández Montero, educadores en la asociación La Colectiva Errante:
Arte, Territorio y Pedagogías de Contexto .

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia y
del ámbito de otros CPRs. 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 “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función
Pública)

DURACIÓN Y CALENDARIO
Duración: 15 horas.1.5 créditos
El visionado autónomo de las películas con el ejercicio propuesto por los ponentes del curso
previamente a la parte de cine-fórum online son 7,5 horas de duración (1,5 horas por película)
Calendario y horario del cine-fórum online: 22 y 27 de abril, 6, 11 y 20 de mayo de 2021 en
horario de 17:00 a 18:30 horas (7,5 horas de trabajo grupal online sobre las temáticas abordadas),
mediante videoconferencia a través de google meet.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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 (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de
mayo de 2002, DOE 30 de mayo).

ASESORA RESPONSABLE
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.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 14 de abril de 2021
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.formacionencentros@educarex.es

