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Acción formativa no. AJ 202  Denominación:  Curso de Especialización al Cine 2016 (18 a 30 años) 

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años ambos inclusive 
No. de participantes: 60 

Profesorado 5 profesores 
Fechas: 25 al 31 julio 

Régimen: Pensión completa 
Lugar de 

celebración:  R.J. Dª Urraca – (Zamora) 

Traslados Por sus propios medios. 
Cuota: NORMAL:360 € / CARNET JOVEN: 306 € / F.N. GENERAL: 180 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: ALVARO MARTIN SANZ 

 
 
 
DESCRIPCIÓN CURSO ESPECIALIZACIÓN: 
 
Dirigido a jóvenes con alguna o ninguna experiencia en el mundo audiovisual que busquen ampliar sus 

conocimientos para poder desarrollar proyectos propios.  El curso es un curso centrado en la creación audiovisual, 

con un contenido didáctico que está dividido en distintas asignaturas, en las cuales los alumnos profundizan en los 

conocimientos del audiovisual desde una perspectiva eminentemente práctica. Al principio del curso está previsto 

dividir al alumnado en grupos en función del nivel de conocimientos, de esta manera se estructura el contenido de 

las clases en función del nivel de los participantes. Las materias que se cursan son las siguientes: Realización, 

Fotografía, Guión, Edición y Nuevos Formatos Audiovisuales. Este contenido didáctico es ampliado con horas 

destinadas a la práctica de rodaje real en distintas especializades como la ficción, el documental o el videoclip. 

Además el curso propone una serie de proyecciones de distintas obras audiovisuales, para complementar lo 

aprendido en las clases y tener fuentes de inspiración 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIALIZACIÓN: 
 
El curso trata de ampliar los conocimientos de los asistentes para que estos puedan poder desarrollar proyectos 

propios una vez este finalice, ya sea a nivel personal (sacando provecho de la propia cámara) o en un nivel más 

profesional (coordinando rodajes con varios miembros). La finalidad no es otra que el desarrollo de la creatividad 

y la adquisición de experiencia de rodaje real a través de sus distintas formas (ficción, documental y videoclip). 

Así mismo, se busca la unión entre los participantes de cara a futuras colaboraciones en proyectos propios una vez 

finalizado el curso. 

 
 
 
 



 
 
 
 
PROFESORADO: 
 
 

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

realización 
Alejandro Hernandez Salgado Técnico Superior en Imagen, Técnico superior en 

realización 
Alberto Mingueza Fotógrafo de El Norte de Castilla. Técnico en fotografía, 

Técnico superior en Imagen 
Raúl Enjuto Serrada Licenciado en Comunicación Audiovisual 
Nagore García Alba Diplomada en Montaje por la Escuela de Cine de Madrid 
Raúl Melero Bachelor in Audiovisual Communication por la 

Universidad de Wales 
 


