curso intensivo
de narrativa
audiovisual para
profesores
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apoyo para la aplicación en el aula

PRESENTACIÓN

ESCAC propone un Curso Intensivo de Narrativa Audiovisual para Profesores con el siguiente propósito: que todos
los centros sean autosuficientes e independientes para desarrollar este programa de la forma que más les interese.
Los contenidos del curso para profesores son los mismos
que los que se proponen en el Programa de Narrativa Audiovisual para la ESO pero, en este caso, las clases prácticas estarán complementadas con clases de técnica de fotografía,
montaje, sonido, guión, arte, retoque y dirección.
El curso se llevará a cabo a lo largo de una semana, de
lunes a viernes durante el mes de Julio, en horario de mañana y tarde y estará homologado por el Departamento de
Enseñanza de la Generalitat.
Aun así, ESCAC pondrá a disposición del profesorado una
compilación de bibliografía audiovisual imprescindible para
las diferentes especialidades y un manual de prácticas de
narrativa creado y editado por ESCAC para su uso en el aula.
El profesor formado en el Curso de Narrativa Audiovisual de
ESCAC podrá enriquecer su conocimiento con la bibliografía recomendada y estructurar la propuesta de sus clases con el manual
de prácticas de narrativa. Este manual, en un formato muy sencillo y de menús por objetivos, facilita la organización de cualquier
propuesta curricular, además de estar basado en los mismos ejercicios que el profesor habrá hecho en el curso de formación.
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PROYECTO GLOBAL

summer campus de formadores
ESCAC quiere animar al profesorado de la ESO de todo el país
a participar de este curso con el objeto de crear, en torno al
encuentro de formadores de diferentes centros y localidades,
ya sean públicos o concertados, un Summer Campus de Formadores donde se generen grupos de reflexión, debate, discusión y puesta en común de sistemas, propuestas y soluciones
en torno a la formación.
Además de las clases técnicas y prácticas, se propondrán actividades temáticas vinculadas o no al audiovisual. Nos gustaría que el Summer Campus de Formadores acabe siendo una
actividad de interés y participación de parte del profesorado.

Así mismo, ESCAC propone un doble sistema de asistencia
para la aplicación de los posibles programas de narrativa
audiovisual en el aula. Por un lado, ofrecemos la posibilidad
de estudiar el mejor curriculum para cada centro, según sus
necesidades particulares. Por otro lado, nos interesa crear
una Red de Escuelas de Cine en todo el país para dar apoyo
a los centros de enseñanza secundaria en la aplicación de
los contenidos y procesos de la narrativa audiovisual en el
ámbito del aula.

red de escuelas de cine
Estamos en contacto con las escuelas de referencia en los
campos de cine y audiovisual del país. Queremos crear una red
de apoyo desde estos centros y, así mismo, articular el trabajo
con entidades como la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, SGAE, la Asociación de Profesores Rosa
Sensat y Manos Unidas, entre otras. La idea es que los centros de enseñanza secundaria encuentren en su comunidad
un punto de apoyo que les permita resolver cualquier cuestión
que se presente en las aulas, ya sea técnica o curricular, así
como también poder ofrecer complementos formativos para
el profesorado que lo desee en lo que respecta a las diferentes
especialidades técnicas audiovisuales.
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DÓNDE ESTAMOS

ESCAC SEDE CENTRAL
Plaza de la Farinera 9
08222 Terrassa
T. 93 736 15 55
cursdeformadors@escac.es
www.escac.es
Cómo llegar:
Cercanías RENFE - Parada Terrassa
FGC - Línea S1 Bcn/Vallès - Parada Vallparadís Universitat

Fechas: 4 al 8 de julio | 11 al 15 de julio

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Proyectos

Proyectos

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

Foto

Montaje

Sonido

Guión / Retoque

Montaje / Arte

Se recomienda el uso de dispositivos smartphone de los alumnos para realización de las prácticas individuales.

CON LA COLABORACIÓN:

www.escac.es

Plaça de la Farinera 9
08222 - Terrassa (Barcelona)
T. 93 736 15 55
info@escac.es

twitter.com/ESCAC_UB

facebook.com/escac

