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COORDINACIÓN:

Eduardo Parra Ballesteros

Asesor de Formación
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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 3 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 9 de enero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

* Para profesores/as del IES San Martón de Talayuela.

* Curso del Plan de Formación del CPR de Navalmoral de la Mata.

* Demandado por el Claustro del IES San Martín de Talayuela

* Duración 30 horas, de las cuales 24 son presenciales, reto trabajo
individual.

* 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.



Este curso, de carácter eminentemente práctico, pretende dotar a los
docentes de los conocimientos necesarios para capturar de forma
adecuada video digital y editarlo posteriormente para explorar las
posibilidades pedagógicas de la edición digital.
La motivación del alumnado es vital para el correcto desarrollo del
proceso de enseñanzaaprendizaje y las nuevas tecnologías son un
medio excelente para conseguir este objetivo.

Aprovechar las posibilidades de la edición de video digital para
desarrollar material multimedia como apoyo a la labor docente.

Conocer las posibilidades del lenguaje visual y audiovisual para
poder poner en marcha en los alumnos capacidades de trabajo en
equipo, creatividad y autonomía.

Utilizar la imagen en movimiento como medio para la expresión de
sentimientos e ideas.
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LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Días:

12, 20 y 28 de enero.

2, 10, 18 y 23 de febrero.

3 de marzo.

Horario:

De 16:30 a 19:30 horas.

Lugar de Celebración:

IES SAN MARTÍN de Talayuela.

La grabación y captura digital. Generalidades.

Programas de edición y reproducción. Software libre.

Formatos de grabación de video digital.

Imagen fija e imagen en movimiento. Posibilidades creativas para el
trabajo en el aula.

Edición de video digital: transiciones, efectos, títulos, sonido.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

Laura Gómez Fernández.

Licenciada en comunicación audiovisual.

Las Jornadas se caracterizan por tener una metodología
eminentemente práctica.

METODOLOGÍA:




