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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación tras
la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web
del CPR de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 28 de enero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

* Para profesores/as de Centros EPA.

* Demandado por el Claustro del Centro de Adultos de Navalmoral

* Duración 20 horas.

* En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes,
comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos
efectos se aplicará el celebrado en Extremadura para ordenar las
solicitudes de los aspirantes a formar parte de listas de espera en
esta Comunidad y vigente a la fecha de la finalización.



Actualmente el mundo audiovisual se encuentra en auge, por eso muchos de

nosotros comenzamos a interesarnos en medios cada vez más presentes en nuestra

vida cotidiana como son la FOTOGRAFÍA y el VÍDEO.

Es por esto que debemos tomar conciencia de la importancia de las herramientas y

los recursos que ya casi todos tenemos a nuestro alcance: una cámara fotográfica,

un ordenador o un móvil. Todos ellos nos permiten hacer y editar fotografía y vídeo.

Cada vez es más común plasmar situaciones cotidianas en una fotografía. Nuestra

curiosidad, nuestros gustos y nuestros intereses se convierten en recuerdos para la

posteridad con forma de fotografía: un viaje, una celebración, una fecha

importante, etcétera.

Años atrás este tipo de tecnología sólo estaba al alcance de unos pocos, y siempre

profesionales, hoy en día cualquier usuario con acceso a estos medios puede llevar a

cabo trabajos de fotografía y vídeo. Día a día se hace más necesario el conocimiento

del funcionamiento de una cámara fotográfica o de un móvil, conocer sus

aplicaciones y cómo podemos aprovechar el creciente desarrollo de la tecnología

para aplicarlo a nuestro ámbito personal y profesional.

En este caso, podemos utilizar estos recursos y herramientas para prestar un trabajo

más atractivo y más actual.

Con este curso se pretende que el profesorado que asista tome conciencia de la

importancia de la irrupción de las nuevas tecnologías, centrándonos en los medios

audiovisuales, empezando a utilizar las herramientas a nuestro alcance, como un

teléfono móvil o una cámara digital, aplicándolas a nuestro entorno profesional

haciendo así una presentación más atrayente para el alumnado

CURSO

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS:

INICIACIÓN

EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Días:

30 de enero.

6, 13, 20 y 27de febrero.

6, 13, 20 y 27 de marzo.

10 de abril.

Horario:

De 10:00 a 12:00 horas.

Lugar de Celebración:

CEPA de Navalmoral de la Mata.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:
* Introducir al alumnado en los conceptos básicos de la fotografía.

*Conocer el tipo de máquinas fotográficas.

*Reconocer los diferentes tipos de fotografías: encuadres, planos...

*Adquirir conocimientos para practicar una fotografía básica.

CONTENIDOS:
* Conceptos básicos de la fotografía.

*Tipos de cámaras y accesorios.

*El móvil como herramienta audiovisual.

*Tipos de fotografías y técnicas fotográficas.

*Conceptos básicos de Edición de Vídeo.

*Almacenamiento, edición y consejos prácticos.

*Enlaces web de interés y RRSS.

*Realización de fotografías al aire libre

PONENTE:

Alma María Ojidos Álvarez.

Experta en fotografía y vídeo.

Las Jornadas se caracterizan por tener una metodología
eminentemente práctica.

METODOLOGÍA:




