
ORGANIZACIÓN:

Metodología: Se utilizará una metodología activa que fomente la 
participación de todos los miembros, adaptando los contenidos y 
actividades.
Duración: 30horas ( 3créditos de formación ) distribuidas en sesiones 
de formación teórica y práctica ).
Lugar de celebración:  Bilioteca del IES Mario Roso de Luna  de 
Logrosán.
Fechas de realización:Todas las sesiones se celebrarán en la 
Bilioteca del IES Mario Roso de Luna  de Logrosán.
 ( de 17: 00 h a 20: 00 h ).

COORDINA:

Juan F. González Ortiz ( Asesor E.P. CPR Trujillo ).
Tlf: 927027760 (77760)
E-mail: juangonzalezo@edu.juntaextremadura.net
Web de Primaria:     http://pre12.wordpress.com  

CERTIFICADOS:

Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes  que 
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000). y realicen la FASE 
PRÁCTICA. 

INSCRIPCIONES:

El profesorado participante deberá rellenar una hoja de 
inscripción y hacerla enviar al CPR de Trujillo
En la página web:cpr.trujillo@edu.juntaextremadura.net
Fecha límite de inscripción Miércoles 31 de Marzo

     

VIDEO DIGITAL Y SU 
APLICACIÓN DIDÁCTICA

LAS VILLUERCAS

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS 
DE TRUJILLO

Días  6, 8, 13, 15, 20, 22, 24  de  Abril
y 4 de Mayo de 2010

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación

Centro de Profesores y  Recursos de Trujillo
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PRESENTACIÓN:

El uso de la cámara de video es un recurso cada vez más 
utilizado en nuestras aulas. La utilización de los programas-lección 
(exposición de contenidos), los programas-apoyo (complementan el 
contenido al profesor ) y los programas  motivadores (culturales, de 
entretenimiento, largometrajes…)  
 Pretendemos acercar los recursos técnicos y estéticos al 
profesorado para que les permitan producir documentales e imágenes 
en movimiento que acerquen la realidad al alumno de una forma 
subjetiva y realizar una jornada práctica a través de Las Villuercas, 
visitando espacios naturales. 

OBJETIVOS:

 1.- Aprender los fundamentos básicos de la captura y edición de 
vídeo
2.-Conocer     diferentes    propuestas de aplicación didáctica del uso 
del vídeo 
3.-Uso del video en la mejora de competencia oral
4.-Tomar imágenes en distintas situaciones  en la salida práctica
5.-Conseguir sacar el máximo provecho de las opciones que 
proporcionan las cámaras de videos
6..-Introducir a los docentes en las posibilidades creativas
7.-Practicar y saber cómo avanzar en la propia evolución audiovisual

DESTINATARIOS:

Docentes en activo del ámbito del CPR de Trujillo. El número 
máximo de admisión será de 30 atendiendo a los siguientes criterios 
de  selección:funcionarios  de  carrera,  en  expectativa  de  destino  o 
provisional, interinos.En caso de empate, se ordenará alfabéticamente 
empezando por la letra en vigor.

CONTENIDOS Y PONENTES:

6 de Abril
“Elaboración de un soporte visual con fines didácticos” (guión 
literario, guión técnico, grabación y edición”
Ponentes: Jose Luis Muñoz Bejarano (Profesor IES Pérez Comendador, 
Plasencia ) y Antonio Luis Aranda Rodriguez ( Profesor IES M. Gonzalo 
korreas, Jaraiz)
8 de Abril
Taller de autoría de DVD. Utilización de programas propios de la 
edición de video.( Exportación y compresión de archivos, subir 
archivos a Internet...)
Ponentes: Jose Luis Muñoz Bejarano  y Antonio Luis Aranda Rodriguez 
13 de Abril
“Diferentes propuestas para realizar con los alumnos”
Ponente: Jose Luis Muñoz Bejarano 
15 de Abril
“Taller de animación mediante fotografías digitales .Elaboración 
de un diaporama ”
Ponente: Antonio Luis Aranda Rodriguez
20 de Abril 
“Iniciación a la narración visual”
Ponente: Luis Alfonso Macías Moreno ( Profesor de la Escuela de Arte de 
Mérida )
22 de Abril
Fase p actica ŕ (Propuesta por los ponentes del curso)
24 de Abril
Jornada práctica ( a través de Las Villuercas )
4 de Mayo
Evaluación y entrega de la fase práctica

A partir de la realización del curso se ofrecerá apoyo directo 
al aula para aplicar en esta lo aprendido .

En la primera sesión se entregará un programa de contenidos 
más detallados. Así como también la ruta elegida  de la salida .


