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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
	

 
 

Acción formativa no. AJ 201  Denominación:  Curso de Iniciación al Cine 2017  

Destinatarios: Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive 

No. de participantes: 60 

Profesorado y Ratio 
6 profesores 
10 alumnos/profesor 

Fechas: 16 al 22 julio 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

R.J. Dª Urraca (Zamora) 

Traslados Autobús ida y vuelta de Valladolid a la Instalación incluido en el precio 

Cuota: NORMAL:309 € / CARNET JOVEN: 262,65 € / F.N. GENERAL: 154,50 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

ALVARO MARTIN SANZ 

 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Dirigido a jóvenes que busquen iniciarse en el mundo audiovisual, especialmente en el del cortometraje. El curso está 
compuesto por siete asignaturas que permiten una aproximación a las principales destrezas cinematográficas: Guión, 
Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Operador de cámara y sonido, Montaje e Interpretación para la cámara. 
Además de estas materias, el contenido didáctico es ampliado con dos talleres teórico-prácticos: Un taller de animación con 
plastilina mediante la técnica de StopMotion, y uno de caracterización. Y como no podía ser de otra manera, para finalizar el 
curso los alumnos realizarán por grupos un cortometraje, llevando a la práctica lo aprendido en las clases y siendo los últimos 
responsables de la pieza artística. Señalar también que para aquellos alumnos que asistieran al curso el pasado año, se 
propone una breve revisión de los contenidos académicos y una profundización en los mismos, a fin de que no repitan las 
materias que cursaron en la edición anterior, dejando de lado la parte teórica introductoria y realizando ejercicios prácticos 
desde el primer momento. Por último añadir que además se llevarán a cabo distintas actividades al aire libre relacionadas con 
el séptimo arte, como proyecciones de cortometrajes dentro de un pequeño certamen, juegos, veladas nocturnas, salidas por 
Zamora, o un Trivial de Cine. 

 
 
OBJETIVOS : 
 
El objetivo principal del curso es el de complementar la formación reglada que poseen los participantes, acercándoles a un 
mundo a menudo tan desconocido como es el audiovisual. El fin es que den los primeros pasos en esta disciplina, 
adquiriendo las habilidades y los conocimientos necesarios como para poder desarrollar su creatividad en dicho campo por sí 
mismos una vez el curso finalice. Abriéndoles así nuevas perspectivas de cara a continuar sus estudios en una edad tan 
decisiva. Se busca así mismo educar en el gusto por el buen cine, desarrollando un criterio de valoración artística hacia el 
séptimo arte mediante el análisis de películas clásicas o cortometrajes cuya existencia es desconocida en muchos casos. Por 
último, dado que cualquier rodaje de una obra audiovisual supone un trabajo en común, el curso busca generar interrelación 
social entre los distintos participantes, fomentando valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo o la 
cooperación y la convivencia. 
 
 

 
 



 
PROFESORADO: 
 
 
  DOCENTE  TITULACIÓN 
Álvaro Gonzalo Botella Técnico Superior en Imagen, Técnico superior en 

realización 
Alejando Hernández Salgado Técnico Superior en Imagen, Técnico superior en 

realización 
Nagore García Alba Diplomada en Montaje por la Escuela de Cine de Madrid 
Raúl Melero Bachelor in Audiovisual Communication por la Universidad 

de Wales 
Álvaro Alonso Alcalde Licenciado en Periodismo, Técnico superior en producción 
Sofía Núñez Rodríguez Titulada en Arte Dramático 
 


