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CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN 2013 - 2014. SECCIÓN DE FORMACIÓN

Título:   Grabación Audiovisual Digital

Modalidad:  Curso. 

Etapa: Infantil, Primaria, Formación Profesional y Secundaria.

Dirigido a: Profesorado de Infantil, Primaria, Formación Profesional y Secundaria.

Justificación: 

El uso de estos medios audiovisuales en el aula como recurso didáctico mejora las posibilidades
de aprendizaje del  alumnado. A través del uso de herramientas sencillas a poco a poco más
poderosas, se pretende que el profesorado y, posteriormente, el alumnado puedan utilizarlas en el
aula. Aprovechando la cultura audiovisual en la que viven inmersos como estímulo para animar al
alumnado a contar historias en forma de imágenes. Ayudándoles a comprender un poco mejor ese
lenguaje audiovisual  con el  que conviven cada día pero cuyos mecanismos intrínsecos distan
mucho de conocer e identificar. Tal vez logrando hacer un poco más atractiva al alumnado la tan
necesaria práctica de la expresión,  e incentivar  su motivación.  Se plantea este Curso para la
explotación  didáctica  de  los  Medios  Audiovisuales  a  través  de  la  creación  de  materiales  de
aplicación en el aula, con la intención de formar en la parte técnica se pretende una formación que
permita,  posteriormente,  el  trabajo  con  el  alumnado para  la  elaboración  de  materiales.  Estos
materiales pueden ser desde pequeñas investigaciones en las diversas áreas del conocimiento:
experimentos  matemático-científicos,  socio-lingüísticos...,  en  forma  de  documentales,  tipo
telediario, debates, cortometrajes de ficción...

Objetivos: 

● Acceder a una serie de conocimientos básicos de las funciones de una cámara de vídeo.
● Conocer  las  características  básicas  y  formatos  más  utilizados  en  sonido,  imagen  y

multimedia.
● Dotar al  profesorado de los conocimientos técnicos necesarios para poder realizar una

grabación  audiovisual  con  criterios  mínimos  de  calidad.  (uso  de  cámara,  micrófonos,
grabadoras  externas  de  sonido,  es  decir,  grabación  audiovisual  digital  desde  distintas
fuentes;  tratamiento  de  la  luz,  focos,  reflectores;  grabación  pensando  en  la  posterior
edición  digital  del  sonido  y  la  imagen.  Conocer  diversos  formatos  de  sonido  y  vídeo,
importar-exportar.)

● Atreverse  a  poder  manejar  de  una  forma  manual  los  parámetros  en  una  cámara,  en
especial los que hacen referencia a la óptica, que incrementa notablemente la calidad del
resultado obtenido; ganancia manual de sonido.

● Por lo tanto, como palabras clave de interés: encuadre, elección de focal (zoom), apertura
de  diafragma  y  velocidad  de  obturación,  profundidad  de  campo,  balance  de  blancos,
iluminación, contraste, textura...

Contenidos: 
● El equipo de grabación. Funciones y necesidades.
● La vídeocámara. Funciones básicas. Desde técnicas básicas a lo más avanzado que se

llegue de grabación en diferentes situaciones.
● Grabación  de  sonido  con  la  cámara  (ganancia,  micros  externos...)  y  desde  diversas

fuentes.
● Conexión del aparataje y visualización de las grabaciones en el aula
●
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● Encuadre, elección de focal, apertura de diafragma y velocidad de obturación, profundidad
de campo, balance de blancos, iluminación, contraste, textura...

● Introducción a los formatos de los ficheros digitales,  grabación pensando en la edición
posterior (bosquejo de lenguaje audiovisual), introducción básica a la edición de imagen,
vídeo y audio para la elaboración de materiales audiovisuales.

Metodología: 
La actividad tiene una orientación muy práctica, que disfrutando del binomio teoría+práctica, se
realizará  presencialmente  en  el  “viejo”  CAP  de  Pamplona,  c/Tajonar  14.  Las  personas
participantes podrán aplicar lo aprendido en sus propias cámaras.

Ponente y Responsable: David Fernández Pérez, asesor del CAP de Medios Audiovisuales.
Telf. 948-291729   e-mail: mav.cap.pamplona@educacion.navarra.es

Lugar: CAP de Pamplona, C/Tajonar 14, Pamplona.

Duración: 15 horas.

Fechas de las sesiones presenciales:
Jueves 6, 13, 20, 27 de Febrero Jueves 13 de Marzo

Horario: De 17:30 a 20:30

Periodo inscripción: El último día para inscribirse es el domingo 26 de enero de 2014.

Nº Plazas: 20

Nº mínimo asistentes:  8

Requisitos: Se intentará atender a los diversos niveles del profesorado, pretendiendo que cada
cual aprenda lo más posible. Se agradecerá la disposición abierta, la creatividad y las ganas de
superar las posibles lagunas técnicas personales, podemos aprender colaborando en equipo, se
verán grandes y útiles avances. Como el curso va a tener parte práctica, se puede traer la propia
cámara digital, que así cada persona podrá encontrar mejoras con respecto al uso de su concreta
cámara. 

Criterios  de  selección  de  asistentes:  Haber  participado  en  el  Curso  previo  de  Guión
Audiovisual y el orden de inscripción.

Idioma: Castellano.

Notas: .

● Es imprescindible consignar en la inscripción un correo electrónico activo y personal (no 

de centro)

● La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la 

fecha de finalización de inscripciones en la página: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/

mailto:mav.cap.pamplona@educacion.navarra.es

