
AMPLIADA LA INSCRIPCIÓN HASTA EL VIERNES 1 DE 

ABRIL A LAS 14:00 HORAS 

 

TALLER DE CINE 

Organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cercedilla, en 
colaboración con la Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. 

 
FECHAS 

Del 2 de abril al 25 de junio. 
Los sábados por la mañana y dos fines de semana completos. 

 

LUGAR 

IES  La Dehesilla 
 

DESTINATARIOS 

El taller se oferta a cualquier joven de entre 15 y 30 años. 
Hasta un máximo de 20 participantes. 

 
GRATUITO para los que lo terminen 
Los participantes que sean seleccionados tendrán que ingresar una fianza de 40€ en la cuenta 
del ayuntamiento que se les indique. Ésta se devolverá, al finalizar el taller, a aquellos que 
terminen el taller sin faltas de asistencia. 

 
JUSTIFICACIÓN 

Desde que nacemos el medio audiovisual ocupa un lugar primordial en el proceso de 
aprendizaje, en la relación con el entorno y en el desarrollo social de los humanos. 
El cine desarrolló un lenguaje que hoy forma parte de nuestras vidas y que a lo largo de la 
historia ha sido utilizado en diferentes sectores socio-políticos y económico-culturales, pero no 
se ha incluido en los programas educativos como materia. 
Una introducción a este lenguaje permitiría interactuar a los jóvenes y, así, poder aprovechar 
el potencial cultural, creativo y social del cine. 

 
 

CONTENIDOS 

1. Qué es el cine, equipamiento humano. 
2. Funcionamiento de la cámara HD. Escalas y ángulos. 
3. Guión, dirección. Ejes, story-board. 

4. Fotografía. Lenguaje luz y color. 

5. Cámara lenguaje, composición, elementos mecánicos, emplazamiento. 

6. Sonido, micrófonos. Lenguaje música y efectos. 

7. Lenguaje Edición. 

8. Producción. Preparativos, logística. 

9. Rodaje paso a paso. 

10. Prácticas de los participantes. 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El aprendizaje será cooperativo, como es el mismo trabajo cinematográfico; cada participante 
podrá encontrar su parcela para mostrar sus capacidades creativas colaborando con el resto  
de integrantes. Se lograrán los objetivos si, y solo si, cada miembro del equipo consigue los 
suyos. El equipo necesita el conocimiento y el trabajo de todos los miembros; en esta situación 



de aprendizaje, se buscan los beneficios para el conjunto del grupo que lo son, también, para 
uno mismo. 
La adquisición de responsabilidades, por parte de los participantes, será gradual hasta que se 
puedan valer por sí mismos. 
En todo momento se tratará de mantener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la 
mejora en el uso de las tecnologías. Manteniendo una actitud activa, crítica y realista hacia los 
medios audiovisuales, valorando sus fortalezas y debilidades. 
Siendo, los alumnos, protagonistas del proceso y del resultado del aprendizaje; realizando, a lo 
largo del desarrollo del taller, una autoevaluación continua. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

Cada clase comenzará con unas nociones teóricas de los principales cometidos en la realización 
de un rodaje. Estas nociones teóricas se completarán con visionado de secuencias, 
documentales y con un breve repaso a la historia del cine. 
La segunda parte de la clase será práctica. En estos ejercicios cada participante rotará por los 
distintos departamentos de un rodaje cinematográfico. El manejo del material, la 
responsabilidad de su cuidado y las medidas de seguridad serán los cimientos en los que se 
apuntalará la colaboración entre los participantes. 

Se plantearán ejercicios para que el participante los realice entre una y otra clase. 
Se harán cuatro grupos de cinco personas para las prácticas, pudiendo colaborar los 
participantes que se quieran integrar en las prácticas de cada grupo. 

 
RECURSOS 

MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS 
Se contará con los recursos de que dispone el Instituto del municipio, IES La Dehesilla 
Cercedilla (cámara, iluminación y ordenadores). 
Y También, para las prácticas finales, se alquilará material profesional. 
RECURSOS HUMANOS 

Se encargarán del taller: 
Tote Navalón y Daniel García Pelillo, dos monitores con formación en medios audiovisuales y 
experiencia en formación de jóvenes. 

 

INSCRIPCIONES 

HASTA EL 01 DE ABRIL A LAS 14:00 HORAS: 
MAÑANAS: De 9 a 14 horas en el registro general del Ayuntamiento. 
TARDES: de 17 a 20 horas en el Polideportivo Municipal. 

 
MÁS INFORMACIÓN 

educacion@cercedilla.es 
Móvil que atiendo personalmente: 689 11 86 72 


