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 ESCUELA DE CINE  JUVENIL  
CURSO 2018-2019 

 

Este curso de cine tienen como objetivo principal, velar por el desarrollo de los valores esenciales mediante 
atributos propios de la creación  y la producción cinematográfica. Queremos que los alumnos aprendan haciendo 
cine. El cine es la representación de la vida desde la retina del pensamiento y de la sensibilidad de las futuras 
generaciones. Queremos ser un marco de convivencia basado en el criterio, el aprendizaje, la disciplina, el respeto y 
la libertad. El objetivo es que los alumnos frecuenten las salas de cine con conocimiento, sensibilidad y criterio. 

Contribuir y ofrecer una experiencia donde la formación, la creatividad y la convivencia adquiera y tome la 
forma cinematográfica y ofrecer referencias validas que favorezcan su crecimiento personal y social. 

Se pretende trabajar: guión, dirección, cámara, montaje, interpretación, decorados, maquillaje, vestuario, 
sonido, producción y composición musical, obteniendo como resultado final la realización de un corto donde 
pondrán en práctica todo lo trabajado durante el curso. 

Se trabajará lo necesario para contar una historia en imágenes, escribir el guion, preparar el rodaje, hacer el 
casting de actores y actrices, van a dirigirlo, a rodarlo como si fueran profesionales, a interpretarlo, el vestuario, el 
maquillaje, el montaje y la edición. 

A medida que avance el curso y los alumnos irán obteniendo los conocimientos necesarios y las herramientas, 
para crear un proyecto final que consistirá en un cortometraje. 

Se trabajará en documentos de rodaje originales de algunas películas y programas de televisión 
con material audiovisual de prácticas para que hagan sus propias  ediciones y se familiaricen con la herramienta de 
edición.  
 
Se realizarán salidas voluntarias a platós reales y se harán clases maestras de profesionales en activo.  

CONTENIDOS 

       LA EVOLUCION DE LOS OFICIOS EN LA HISTORIA DEL CINE. Se estudiará la evolución del cine desde la idea de 
imagen en movimiento aprovechando recursos visuales, dibujos animados, los inventos de Edison o los hermanos 
Lumiere, hasta la actualidad. Dando un repaso también por la actualidad más inmediata que es el 4K. 

PROFESIONES DENTRO DEL CINE. Estudiaremos todos los oficios del cine, dándole un sentido de trabajo en 
equipo en el que cada profesión tiene mucho valor dentro de la película. 

EL MONTAJE: El montador, el montador de sonido. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE USA DURANTE LOS RODAJES. Guión literario, escaleta, storyboard, guión de 
producción, desglose de guión, parte de script,  plan de trabajo, citación de actores. Se aportarán documentos 
reales de rodajes de películas, TV series, o spots publicitarios para que podamos trabajar sobre ejemplos reales. 

IMAGEN. En este bloque estudiaremos el lenguaje audiovisual abarcando: Composición de la imagen, Tipos de 
planos, Ritmo de la imagen, Encuadres, Movimientos de cámara 

 
ILUMINACIÓN. Desde la utilización de la luz natural para el rodaje, hasta la utilización de focos para crear ambientes 
e iluminar en espacios interiores. 

 
CÁMARA. Aprenderemos el manejo de la cámara. Todos los conceptos necesarios para que podamos entender 
desde las cámaras que usamos en el día a día como puedan ser los móviles o cámaras de vídeo compactas, hasta la 
utilización de cámaras broadcast con las que se grabarán los trabajos finales. 

 
SONIDO.  Se enseñará la profesión del sonidista, desde la colocación de los micrófonos y los diferentes tipos de 
micrófonos que existen hasta el montaje del sonido. 

EDICIÓN DE VÍDEO. Se trabajará  la edición de vídeo con Adobe Premiere Pro CC, la utilización del programa, los 
conceptos básicos de montaje y se practicará tanto con material de archivo como con el propio material que vayan 
grabando para su proyecto final. 
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� Fechas de Inscripción: 
 

Periodos de Inscripción 

• Del  3 al  5 de septiembre: Antiguos alumnos. Inscripciones por sede electrónica, presencial o fax 
• Del  6  al  12 de septiembre: Nuevos alumnos empadronados. Inscripciones por  sede electrónica, presencial o fax  
• A partir del 19  de septiembre: No empadronados. 

 

  

Normativa de Inscripción 

- A los antiguos alumnos que se apunten en plazo de antiguos alumnos se les garantiza la plaza para el 

siguiente curso siempre y cuando se lleguen a los mínimos establecidos por grupo. 

- En el caso de que las solicitudes de los nuevos alumnos superen las plazas ofertadas se realizará un sorteo el día 17 

de septiembre . Los listados de los alumnos admitidos se publicarán  en el  tablón de la Concejalía el 18 de 

septiembre. 

- La presentación de la documentación será en el Centro de  Información Juvenil de la Casa de la 

Juventud e Infancia, por sede electrónica o vía fax (a excepción de los alumnos no empadronados 

que sólo podrán apuntarse presencialmente y se les adjudicarán las plazas por riguroso orden de 

llegada. 

- Al formalizar la inscripción se abonarán 10 € en concepto de matrícula, no sujeto a bonificaciones. 

- Los alumnos que formalicen mediante carta de pago tendrán que  presentar el justificante de pago 

junto con la inscripción en el Centro de Información Juvenil en los plazos establecidos por la 

Concejalía de Juventud. 

 
Se reducirá en un 50%  el precio a los usuarios empadronados en el municipio que acrediten alguna de 
las siguientes circunstancias: 

- Ser miembros de familia numerosa y tener menos de 36 años 
- Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y tener menos de 36 años. 
-  20% Desempleados de más de seis meses. 50% si se encuentra toda la unidad familiar.   

Las reducciones establecidas anteriormente son excluyentes entre sí, aplicándose, por tanto, la más 
beneficiosa para el interesado. 

 

 
� Normativa:  

 
� Las bajas deberán notificarse siempre por escrito mediante el formulario de baja 

en el Centro de Información Juvenil y en el impreso correspondiente. No se considerará 
baja  la comunicada verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la 
actividad.  

� Las bajas se comunicarán antes de iniciarse el trimestre en que deban surtir efecto, 
según las fechas que se indican a continuación, las bajas que no se formalicen en dichos 
plazos darán lugar a que se curse el cobro del recibo correspondiente al trimestre 
siguiente sin derecho a obtener la devolución del mismo.  
 

� Las fechas límites serán:  
 

Fechas de la Actividad: 
De octubre a junio. Con las festividades que marque el calendario 
escolar de Boadilla del Monte 

Horario: Lunes de 18:00 a 20.00  

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: De 13 a 16 años (Nacidos del 2002 al 2005) 

Precio:  135 € al trimestre más 10 € de matrícula 
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  Segundo trimestre; fecha límite 21 de diciembre inclusive 
  Tercer trimestre; fecha límite 22 de marzo inclusive 

 

� Las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad 
� La no asistencia no exime del pago del precio correspondiente salvo que se haya 

solicitado la baja correspondiente en tiempo y forma. 
� Si la falta de asistencia es reiterada (8 faltas o más por trimestre), podrá conllevar la 

baja de oficio del alumno para el trimestre siguiente, siempre que el personal 
responsable de la Concejalia así lo estime y no eximiendo del pago correspondiente al 
trimestre en que se han producido dichas faltas. 

� No podrá inscribirse en una nueva actividad ni mantenerse en las actividades aquel 
usuario que tenga algún recibo pendiente. En el caso de los tutores de los menores, 
serán éstos y los menores los que no podrán inscribirse ni mantenerse en las 
actividades. 

� No se tendrá derecho a la devolución del trimestre salvo causa de fuerza mayor y 
siempre bajo la valoración de la Concejalía. (Más información en la Ordenanza de Precios 
Públicos publicada en web y disponible en el CIJ de la Concejalía) 

� La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el 
número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o que no 
lo mantenga durante el curso. 

� Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de 
Información Juvenil. 

� Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, 
etc deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso con el 
profesorado que imparta la actividad. 

� Normativa publicada en la web municipal. 
 

 


