
CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN 2016 - 2017. SECCIÓN DE FORMACIÓN

Título: “Grabación audiovisual digital”.
 
Modalidad: Seminario.

Etapa: Todas las etapas.

Dirigido a: Navarra, docentes de todas las etapas.

Justificación:  Los medios audiovisuales se han convertido en muchos de nuestros
centros  educativos  en  una  herramienta  de  trabajo  más.  El  presente  seminario  se
centra en la cámara de vídeo. Está dirigido al profesorado que quiera aprender su
manejo. Tanto técnicamente, valorando y practicando las posibilidades que nos ofrece.
Como  conceptualmente, aprendiendo y practicando las normas relativas  al lenguaje
audiovisual que son propias de la grabación, siempre en relación con el resto de pasos
en  la  realización  de  materiales  audiovisuales.  Nos  iniciaremos  así  también  en  la
edición de vídeo, donde montaremos las escenas grabadas anteriormente. 

Objetivos:  
 Conocer las partes de cámara de vídeo, sus posibilidades y óptima utilización. 

 Conocer las técnicas de grabación; ejes, movimientos, continuidad, entrevista,
composición, iluminación, sonido. 

 Saber utilizar el lenguaje audiovisual en la grabación de forma óptima y saber
grabar de forma óptima en función de la edición que deseemos realizar. 

 Conocer  los  formatos  digitales  y  las  posibilidades  en  el  procesado  de
imágenes. 

 Introducción a la edición de vídeo. 

Metodología:  La  metodología  será  teórico  práctica.  Se  explicarán  una  serie  de
conceptos de necesario conocimiento y a continuación se realizarán los ejercicios para
su dominio y buen uso.

Ponente:  Eneko Sueskun Muzás.

Responsable:  Eneko Sueskun Muzás, Asesor del CAP de Pamplona. 
848431225  cap00125@educacion.navarra.es

Convoca: CAP Pamplona.

Lugar: CAP de Pamplona, situado en el edificio Jose Vila, C/Tajonar 14, Pamplona.

Duración: 24 horas, de las cuales 16 serán de docencia y 8 de trabajo autónomo.

 

mailto:cap00125@educacion.navarra.es


Fechas y horario de las sesiones:  21, 23, 28, 30 de marzo y 4, 6, 11, 25 de abril. 
De 17:30 a 19:30.

Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 15 de marzo en el 
siguiente enlace:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/ 

Nº Plazas: 20

Nº mínimo asistentes: 15 

Criterios de selección: Orden de inscripción. 

Idioma: Castellano.

Notas: 

1. Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder 
realizarla, deberá avisar al / a la responsable de la actividad para darse de baja
antes de su inicio. En caso contrario, se iniciará un proceso que le impedirá 
acceder a la plataforma de inscripciones durante un año y ello le privará de la 
posibilidad de participar en las actividades formativas organizadas por el 
Departamento de Educación de Navarra.Se sancionará de la misma forma a 
todos aquellos docentes que firmen en nombre de otra persona en la hoja de 
firmas. Se penalizará de igual manera a la persona en nombre de la cual se ha 
firmado. Ambas penalizaciones no eximen de la obligatoriedad de realizar 35 
horas de formación anuales.

2.  La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible 
desde la fecha de finalización de inscripciones en la págin

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

3. En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de 
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE 
asignada a cada docente de la Red Pública de Educación 
(usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de centros privados y 
concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que tengan 
establecido en Educa. 

4. Para obtener la certificación, los asistentes deberán asistir al 80% de las 
sesiones y realizar la parte de trabajo personal inherente al Seminario. 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/

	Título: “Grabación audiovisual digital”.
	

