VERANO 2021

Summer
School
Docentes

¡Vive un verano de cine con ESCAC!

A quién se dirige

Sobre ESCAC

El curso de Narrativa Audiovisual para
profesores, es una parte del programa Cine
Base, dirigido a profesores y profesoras de
Educación Primaria y Secundaria de toda
España que tengan interés por aprender y
aplicar la narrativa audiovisual en sus aulas, en
cualquier asignatura o departamento.

Desde hace 25 años la ESCAC trabaja para
buscar y potenciar el talento de los jóvenes
cineastas. Y lo hacemos a través de un sistema
pedagógico basado en learning by doing y el
trabajo por proyectos.

Metodología
Los contenidos del curso se desarrollarán a
partir de la estructura curricular:
—Learning-by-doing, aprendiendo en base a la
propuesta propia y al error
—Trabajo por proyectos
Se impartirán clases prácticas y técnicas diseñadas para realizar ejercicios individuales y en
grupo. Las clases prácticas serán complementadas con clases técnicas. Además, se producirán
distintos ejercicios y un cortometraje como
proyecto final.

En ESCAC formamos storytellers. Enseñamos a
contar historias desde cualquiera de las disciplinas que se imparten en la escuela.
Así lo demuestran las carreras de graduados
de la talla de Juan Antonio Bayona, Javier Ruiz
Caldera, Mar Coll, Laura Pedro, Elena Trapé o
Dani de la Orden, entre muchos otros.
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Cine Base, impulsado desde ESCAC, es un
programa que tiene el objetivo de implantar la
Narrativa Audiovisual como competencia básica,
indispensable y de uso habitual en la Educación
de todos los alumnos de nuestro país.

Cine Base pone a disposición del profesorado una compilación bibliográfica audiovisual para las distintas especialidades y un Manual
de Prácticas audiovisuales para su uso dentro del aula.
Los profesores/as formadas en el proyecto Cine Base tendrán acceso
a todas sus acciones:
—Manual de Narrativa Audiovisual: incluye más de 100 ejercicios
para realizar en las aulas.
—Asistencia en el Aula; soporte para el desarrollo y aplicación de
proyectos y talleres de narrativa audiovisual en las aulas.

Modalidad Presencial
1/BEGINNER: Para todos aquellos docentes que
quieran introducirse en el formato audiovisual.
2/ADVANCED: Sólo para el profesorado que ya ha
realizado el Curso Beginner y que esté interesado
en complementar su formación con un segundo
curso, Ficción y/o Documental.
Los curso se realizaran en el campus de ESCAC.
Fechas a elegir
—Del 05 al 09 de julio de 2021
—Del 12 al 16 de julio de 2021
—Del 19 al 23 de julio de 2021
Horario
De 10h a 14h i de 15h a 18h

Modalidad Online en Streaming

Datos de interés

Sólo necesitas un móvil o tableta y conexión a
internet, nosotros te guiaremos para que
dispongas de software de montaje.

IDIOMA
Cast | Cat

Fechas a elegir
—Del 05 al 08 de julio de 2021
—Del 12 al 15 de julio de 2021
—Del 19 al 22 de julio de 2021
1/TALLER DE NARRATIVA
AUDIOVISUAL FICCIÓN
2/TALLER DE NARRATIVA
AUDIOVISUAL DOCUMENTAL
Horario
De lunes a jueves de 10h a 13.45h (Ejercicios de
Narrativa) y de 15h a 18h (Desarrollo de proyecto)
3/CURSO DE IMPLANTACIÓN DE NARRATIVA
EN EL AULA
Para poder acceder a este curso, debes estar realizando o haber realizado algun curso con nosotros,
en cualquiera de sus modalidades. Se realizarán
presentaciones de centros que han implantado
el proyecte Cine Base en sus aulas. Además se
facilitará las herramientas para crear un proyecto
propio.
Fechas y horario
Los viernes 9, 16 y 23 de julio de 9h a 12h Presentación de proyectos + preparación proyecto propio
“Mi centro”

PRECIO
Curso Beginner – 90€
Curso Advanced de Ficción o Documental – 90€
Taller de Narrativa Online Ficción o Documental – 75€
Curso de implantaciónen narrativa en el aula – 15€
*Nota: : Una vez cerrado el período de inscripción, y ya formalizada la matrícula, cualquier cambio se tendrá que notificar a
través del e-mail: base@escac.es.
*Está financiado por la Fundación ESCAC y se aplica el
importe de la tasa para garantizar la reserva de la plaza.
**Sólo se devolverá el importe abonado,
previo aviso y por fuerza mayor hasta 7 días
antes del inicio del curso. El coste en este caso,
será de 6 € por la gestión de la matrícula.

LOS CURSOS ESTÁN HOMOLOGADOS

INSCRIPCIONES
Las inscripciones a través de
cinebase.escac.es
Para más información contactar con
base@escac.es

